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1. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y ADOLESCENTES. 
FUNCIONAMIENTO SOMATICO, SALUD MENTAL Y 
FUNCIONAMIENTO PSICOSOCIAL EN 22 ADOLESCENTES 
CON EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS 
 
AUTORES: Diseth TH; Bjordal R; Schultz A; Stange M; Emblem R. 
División de Psiquiatría Pediátrica y de Adolescentes, Hospital Nacional, Oslo, 
Noruega. 
FUENTE: Journal Urology 1998, Mayo. 
 
OBJETIVO: Informar del funcionamiento somático, salud mental y ajuste psicosocial a 
largo plazo en los adolescentes con extrofia vesical y epispadias. MATERIALES Y 
METODOS: Un total de 22 adolescentes, de 11 a 20 años (edad promedio 14,5), 19 con 
extrofia vesical y 3 con epispadias, fueron examinados para conocer la situación 
urogenital, el funcionamiento renal, intestinal y del estoma, la fisiología anorectal, la 
salud mental y el funcionamiento psicosocial mediante exámenes físicos, entrevistas 
semiorganizadas y cuestionarios estandarizados. Los padres de 21 pacientes fueron 
entrevistados y completaron cuestionarios. También se obtuvo información de grupos 
de control. RESULTADOS: De los 22 pacientes, 9 (41%) no tuvieron derivación 
urinaria y eran incontinentes urinarios, 6 (27%) tenían manchado fecal persistente y 
presiones del canal anal inferiores a las de los del grupo de control, 10 (59%) se 
mostraban insatisfechos con la apariencia del pene y en 11 (50%) se encontraron 
criterios para un diagnóstico psiquiátrico. Los indicadores principales de salud mental 
eran la unidad con los padres y la evaluación genital  paciente en el grupo de edades 
comprendidas entre los 11 a 14 años, y la unidad con los padres y el funcionamiento de 
la continencia urinaria en el grupo de edades comprendidas entre 15 y 20 años. La 
disfunción psicosocial se indicaba mediante la incontinencia fecal en el grupo más joven 
y las preocupaciones sobre las relaciones sexuales futuras en el grupo de mayor edad. 
CONCLUSIONES: El presente estudio de los resultados multimodales reveló que los 
adolescentes con extrofia vesical y epispadias tenían problemas físicos y mentales 
significativos. La malformación genital, y la incontinencia fecal y urinaria podrían tener 
un impacto negativo sobre la salud mental y el funcionamiento psicosocial. Nuestros 
descubrimientos enfatizan la necesidad de incluir a expertos psicosociales en equipos de 
protección de salud para descubrir la cantidad de angustia generada por estas anomalías 
y ofrecer apoyo psicosocial.  
  



2. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y CALIDAD DE VIDA. 
SALUD MENTAL, FUNCIONAMIENTO PSICOSOCIAL, Y 
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL 
Y EPISPADIAS- UNA VISIÓN GENERAL. 
 
AUTORES: Diseth TH; Emblem R; Schultz A. 
División de Psiquiatría Pediátrica y de Adolescentes, Hospital Nacional, Oslo, 
Noruega. 
FUENTE: Journal Urology 1999. Agosto 
 
A pesar de haber estado limitada la investigación clínica a las implicaciones 
psicosociales o mentales en pacientes con extrofia vesical y epispadias, se han planteado 
cuestiones tales como si sus vidas son de calidad de vida cuestionable que permitieran 
considerar una terminación del embarazo. Se ha llevado a cabo un examen general 
sistemático de los resultados de los estudios publicados durante las últimas tres décadas. 
En total, se repasaron 1208 resúmenes y 52 documentos; solo 10 (0,8%) documentos se 
centraban en los resultados mentales y psicosociales, pero con descubrimientos 
diversos. Sin embargo, la mayoría de los estudios adolecían de serias deficiencias 
metodológicas. Los problemas físicos, mentales y psicosociales revelados en los 
estudios con instrumentos válidos y fiables demuestran implicaciones clínicas y 
subrayan la necesidad de desarrollar adicionalmente intervenciones quirúrgicas y 
psicosociales. Se precisa de estudios multicentros con un diseño multimodal, posible y 
longitudinal, basado en entrevistas semiestructuradas y cuestionarios específicos 
relativos al trastorno. 



3. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS 
INCONTINENTE: 25 AÑOS DE EXPERIENCIA CON LA 
DERIVACION URINARIA 
 
AUTORES: Stein R; Hohenfellner K; Fisch M; Stockle M; Beetz R, Hohenfellner R. 
Departamento de Urología, Universidad Johannes Gutenberg, Escuela de Medicina, 
Mainz, Alemania. 
FUENTE: Archivos españoles de urología 1997. Enero-febrero.  
 
OBJETIVOS: Conseguir la completa continencia urinaria con preservación del tracto 
urinario superior debe ser el primer objetivo en el complejo extrofia-epispadias. Para 
determinar el planteamiento quirúrgico óptimo, repasamos los historiales de los 
pacientes tratados en nuestra Institución. METODOS: Durante los últimos 26 años, 95 
pacientes con extrofia vesical y 20 con epispadias incontinente fueron operados en 
nuestro Departamento. Para este estudio retrospectivo se pudo entrevistar a un total de 
102 pacientes. El seguimiento medio después de la primera operación fue de 16,7 años. 
De los 102 pacientes, en 43 se realizó el tratamiento primario en nuestra Institución 
(derivación urinaria 39, Young Dees modificado 1; eslinga plastia 3). Además 59 
pacientes fueron remitidos a nuestra Institución para tratamiento secundario, 34 de éstos 
después del cierre vesical primario y/o la reconstrucción del cuello vesical (derivación 
urinaria 27 y Young Dees modificado 7). RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De los 
8 pacientes con Young Dees modificado, 5 requirieron la conversión a una Bolsa Mainz 
I debido a la obstrucción del cuello vesical reconstruido o a la incontinencia. La 
proporción de continencia era del 96% para los reservorios rectales, 97 % para la Bolsa 
Mainz I y el 67% para el procedimiento Young Dees modificado. En la actualidad, 
ninguno de los 102 pacientes tiene deterioro del tracto urinario superior o insuficiencia 
renal; ninguno ha desarrollado complicaciones metabólicas severas o neoplasmas 
intestinales. El desarrollo físico, social y psicológico de los pacientes tratados en nuestra 
Institución parece ser comparable a los de la población en general. Todos los niños de 
más de 6 años de edad asistían a la escuela elemental, la mayoría de los adultos están 
educados correctamente y solo 3 están desempleados y 1 vive en un centro terapéutico 
como resultado de múltiples problemas físicos. Los reservorios rectales son la 
derivación urinaria de elección en nuestra Institución en los pacientes con extrofia 
vesical o epispadias incontinente. Cuando se ha deteriorado el tracto urinario superior, 
se crea un conducto colónico con la opción de conversión a una forma continente de 
derivación tan pronto como el funcionamiento renal y ureteral se hayan recuperado. En 
los pacientes con reconstrucción del tracto urinario fracasado/ insuficiente 
funcionamiento del esfínter anal, preferimos la Bolsa Mainz I.   



4. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y REPARACION FALLIDA 
EL MULTIPLE CIERRE FALLIDO DE LA EXTROFIA VESICAL: 
¿CUAL ES EL DESTINO DE LA VEJIGA? 
 
AUTORES: John P. Gearhart; Christopher Sciortino; Jacob Ben-Chaim y Robert D. 
Jeffs. 
FUENTE: Publicación del Boletín de Noticias de ABC en el año 1.996. 
 
De un total de 462 pacientes con el complejo de extrofia vesical tratados actualmente en 
nuestra institución hemos identificado 17 varones y 6 hembras con extrofia vesical 
clásica que tuvieron al menos 2 intentos de cierre. En el momento de la presentación 18 
pacientes (14 varones y 4 hembras) habían sufrido 2 cierres previamente y 5 pacientes 
(3 varones y 2 hembras) tres cierres previos. 
Los cierres múltiples se realizaron por dehiscencia vesical completa en 17 casos y por 
prolapso vesical significativo en 6. Los cierres iniciales ocurrieron en los primeros 3 
días de vida para 18 pacientes y después de los 30 días de vida en 5 pacientes, siendo el 
máximo 1 año y 4 meses. 19 de los pacientes no sufrieron ningún tipo de osteotomía en 
el momento del cierre inicial mientras que 4 sufrieron una osteotomía iliaca posterior en 
el momento del segundo cierre, 2 una osteotomía anterior innominada y 8 una 
osteotomía iliaca posterior. En aquellos 5 pacientes que habían sufrido 3 cierres 
previamente todos sufrieron una osteotomía iliaca posterior en el momento de su tercer 
cierre. En el momento del nuevo cierre en nuestra Institución 5 tuvieron una osteotomía 
iliaca posterior vertical, 6 una osteotomía innominada anterior y 12 una osteotomía 
nueva combinada iliaca posterior e innominada anterior. Ninguno de los pacientes tuvo 
una recurrencia de su dehiscencia o prolapso después del nuevo cierre en nuestra 
Institución. 12 varones sufrieron bien una reparación de epispadias utilizando el 
procedimiento Young (6) o Cantwell-Ransley (6). 3 pacientes que sufrieron una 
reparación con el procedimiento Young desarrollaron una fístula uretrocutánea y 
requirieron cierre formal. 6 de estas reparaciones de epispadias se combinaron con el 
nuevo cierre de la extrofia vesical en nuestra Institución. De aquellos 23 pacientes, 12 
han ganado suficiente capacidad vesical para sufrir una reconstrucción del cuello 
vesical. 6 pacientes sufrieron reconstrucción del cuello vesical exclusivamente, y 6 una 
combinación de reconstrucción del cuello vesical y un aumento vesical. De aquellos 
pacientes que solo sufrieron una cirugía de cuello vesical exclusivamente 3 están secos 
durante más de 3 horas durante el día y secos por la noche, 2 están secos durante solo 2 
horas y 1 permanece totalmente incontinente. De aquellos que sufrieron una 
combinación de cirugía de cuello vesical con aumento todos están secos durante más de 
4 horas bajo cateterización intermitente. Del resto de los 11 pacientes, 3 han sufrido 
derivación urinaria (1 conducto ileal, 2 conductos colónicos) y 8 están siendo 
controlados para saber si existe crecimiento vesical y en espera de reconstrucciones 
posteriores. El múltiple cierre fallido de la extrofia presenta un desafío extraordinario al 
cirujano reconstructivo. Un nuevo cierre seguro puede lograrse con un procedimiento 
quirúrgico cuidadoso y bien ejecutado. Sin embargo, tres grandes asuntos se convierten 
en aparentes: 

1. En el momento del cierre inicial o del nuevo cierre vesical la utilización de la 
osteotomía deber ser cuidadosamente considerada. 

2. La posibilidad de obtener una capacidad vesical adecuada para la reconstrucción 
del cuello vesical disminuye y 

3. La posibilidad de obtener la continencia después de la cirugía de cuello vesical 
exclusivamente se reduce significativamente. Este dato claramente subraya la 



importancia de un cierre de la extrofia vesical inicial exitoso como el primer paso 
de una reconstrucción por etapas satisfactoria en el paciente con extrofia vesical. 



5. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN POR FASES 
RESPUESTA DE LA VEJIGA EXTROFICA A LA 
RECONSTRUCCION POR ETAPAS 
 
AUTORES: Caner Z.Dinlec; Stuart B.Bauer; W. Hardy Hendren; David A. Diamond; 
Craig A.Peters; Anthony Atala y Alan B.Retik. Boston 
FUENTES: Artículo publicado en el Boletín de Noticias de ABC en el año 1999. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Los estudios urodinámicos (UDS) de la vejiga extrófica reconstruida tienen 
consecuencias importantes con respecto al tratamiento quirúrgico óptimo, pero hasta la 
fecha se han definido vagamente. Nosotros repasamos los descubrimientos de los 
estudios urodinámicos en 42 pacientes con extrofia vesical clásica cerrados durante los 
últimos 17 años. 
METODO: 
Se realizaron estudios urodinámicos después del cierre vesical (20), cierre y 
reconstrucción del cuello vesical (16) y cierre, reconstrucción del cuello vesical y 
aumento cistoplástico (16), con algunos pacientes que fueron estudiados en diferentes 
etapas de la reconstrucción. Los estudios urodinámicos consistieron en una cistometría 
de llenado lento y una profilometría (UPP) de presión uretral dinámica y estática. 
RESULTADOS: 
Después del cierre, la capacidad vesical promedia es del 55% del volumen pronosticado 
para la edad. La híper tonicidad estaba presente en el 45% y las contracciones 
desinhibidas en el 30%. En aquellos niños examinados después de la reconstrucción del 
cuello vesical se incrementó su capacidad pronosticada en un 40%. La híper tonicidad 
se doblaba (del 25% al 50%) y las contracciones desinhibidas se triplicaban (del 13% al 
38%). La resistencia uretral después de la reconstrucción del cuello vesical más que se 
dobló (de 60 a 138 cm H2O) y la continencia se conseguía cuando los puntos álgidos de 
las UPP excedían 52 cm H2O y las longitudes excedían de 3 cm. La mitad de los 
pacientes fueron continentes después de la reconstrucción del cuello vesical. Aquellos 
que sufrieron aumento por híper tonicidad después de la reconstrucción del cuello 
vesical incrementaron su capacidad vesical pronosticada cuatro veces (de 33% a 125%) 
mientras reducían su híper tonicidad. La continencia después del aumento se logró en el 
62%, cuando los puntos álgidos de UPP excedían de 45 cm H2O y las longitudes 
excedían de 2 cm, consecuente con una disminución en la presión de la capacidad 
vesical final media de 50 a 14 cm H2O. 
CONCLUSIONES: 
La vejiga extrófica reconstruida neonatalmente podría estar asociada con una incidencia 
considerable de híper tonicidad e inestabilidad vesical, que requiere análisis 
urodinámicos para diagnosticar. Ambas híper tonicidad y contracciones desinhibidas 
podrían exacerbarse por la reconstrucción del cuello vesical, obligando vigilancia para 
determinar la necesidad de aumento cistoplástico. La profilometría de la presión uretral 
podría ser un indicador de continencia futura y es indicativo del beneficio del aumento 
para acrecentar la continencia en puntos álgidos de UPP más bajas y en longitudes de 
UPP más cortas que con la reconstrucción del cuello vesical exclusivamente. 



6. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS 
EXTROFIA VESICAL: IMPACTO PSICOLOGICO DURANTE LA 
NIÑEZ 
 
Autores: Stjenqvist K y Kockum CC, del Departamento de Psicología del 
Hospital Universitario de Lund en Suecia. 
Fuente: Pubmed. Journal Urology de Diciembre de 1999 
 
OBJETIVO: Describimos el impacto de la extrofia vesical sobre la 
conducta, autoestima y calidad de vida de los niños así como también de 
los padres y analizamos la necesidad de intervención psicológica. 
MATERIALES Y METODOS: Todos, 7 chicos varones y 8 chicas 
hembras, de 3 a 18 años (edad promedio 11) bajo tratamiento en una 
Clínica de cirugía pediátrica terciaria  se incluyeron en nuestro estudio del 
seguimiento. Se realizaron evaluaciones médicas y psicológicas. La 
conducta fue evaluada utilizando la entrevista de Comportamiento de Niños 
Hook-Cederblad semiestructurado y el cuestionario Lista de 
Comportamientos de Niños. La autoestima se evaluó mediante el 
cuestionario de auto-clasificación Yo Pienso que Soy. Los niños y los 
padres fueron entrevistados por separado. La calidad de vida se evaluó 
mediante el sistema de clasificación Multiatributos de la Situación de Salud 
Mark II. 
RESULTADOS: Después de repetidas operaciones y hospitalizaciones 10 
estaban secos, aunque 9 requerían cateterización. 4 niños tenían problemas 
de comportamiento, de los que en 2 eran manifiestos. Todos excepto 1 
varón adolescente tenían buena o muy buena autoestima. La calidad de 
vida disminuyó en la mayoría de los casos debido a la limitada auto-
preocupación, aunque los problemas emocionales fueron pocos. Todas las 
madres habían experimentado el parto como un suceso traumático y 5 
padres habían tenido síntomas psiquiátricos. 
CONCLUSIONES: La autoestima podía mantenerse a pesar de múltiples 
operaciones, escape urinario y genitales anómalos, pero la anormalidad 
tenía un gran impacto sobre los niños y sobre las vidas de las familias. Los 
padres y los niños requirieron intervención individualiza de un equipo 
multidisciplinar durante diferentes etapas de la niñez. 



7. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
AUMENTO VESICAL: DESCUBRIMIENTOS URODINAMICOS Y 
RESULTADOS CLINICOS DE DIFERENTES TECNICAS DE 
AUMENTO 
 
Autores: Kilic N; Celayir S; Elicevik M; Sarimurat N; Soylet Y; Buyukunal 
y Danismend N, del Departamento de Urología Pediátrica de la Facultad 
de Medicina de Cerrahpasa de la Universidad de Estambul en Turquía. 
Fuente: Pubmed. Europan Journal Pediatric Surgery, de febrero de 1999 
 
OBJETIVO: Comparar los descubrimientos urodinámicos y resultados 
clínicos de diferentes técnicas de aumento. 
PACIENTES Y METODOS: Desde el 1987 a 1996, 32 aumentos vesicales 
se realizaron en 30 (varones 18, hembras 12) pacientes. La edad promedio 
era de 8.1 años (oscilación de 1 a 15 años) y el periodo de seguimiento 
promedio fue de 3.2 años (oscilación de 6 meses a 8 años). Para el aumento 
vesical se utilizaron las siguientes técnicas de aumento: colon sigmoideo en 
11 casos, estómago en 9 casos, ileum en 6 casos, ileocecum en 2 casos y 
colgajo del músculo recto abdominal (RAMF) en 4 casos. 7 pacientes 
sufrieron el principio Mitrofanoff para crear un estoma continente. 
RESULTADOS: Respecto a la evaluación urodinámica la capacidad 
promedio fue de 237 +/- 120 ml en el grupo de colon, 115 +/- 86 ml en el 
grupo de estómago, 240 +/- 45 ml en el grupo ileal, 250 +/- 0 ml en el 
grupo ileocecal y 30 +/- 10 ml en el grupo RAMF. El cumplimiento 
promedio fue 20.6 +/- 14 ml/cm H²O en el grupo colónico, 10.7 +/- 10.4 
ml/cm H²O en el grupo de estómago, 21.6 +/-9 ml/cm H²O en el grupo 
ileal, 25.5 +/- 5.5 ml/cm H²O en el grupo ileocecal y 5.8 +/- 1.5 ml/cm H²O 
en el grupo RAMF. El tracto urinario superior era normal sin hidronefrosis 
en todos salvo en 2 pacientes. Estos 2 pacientes estaban siendo tratados aún 
médicamente por fallo renal crónico por el equipo de nefrología pediátrica. 
Los pacientes están utilizando su mitrofanoff o uretra nativa mediante la 
técnica de cateterización limpia intermitente (CIC) o autocateterización 
para la continencia. 
CONCLUSIONES: Comparando estas 5 técnicas diferentes, los grupos 
ileal, ileocecal y colónicos están en ventaja a la hora de conseguir 
reservorios de volumen superior, seguidos del grupo gástrico. Respecto a 
las complicaciones: en los casos colónicos, los problemas de moco, la 
formación de piedras y las complicaciones quirúrgicas relacionadas con el 
tracto intestinal (obstrucción intestinal, perforación) fueron las más 
comunes. La dermatitis perineal fue la complicación principal en los casos 
gástricos. En el grupo ileal la proporción de complicaciones fue más baja. 
La ausencia de mucosidad y el bajo índice de complicaciones en el 
postoperatorio fueron las dos principales ventajas de la técnica RAMF. Sin 



embargo, esta técnica no se recomienda como procedimiento de aumento 
debido a sus bajas proporciones de capacidad y cumplimiento. 
Actualmente, el aumento ileal se ha convertido en el método más común en 
nuestra Institución. 



8. ASUNTO: PRUEBAS URODINAMICAS 
¿SE PUEDEN CONSEGUIR RESULTADOS URODINAMICOS 
NORMALES EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL? 
 
Autores: Diamond DA; Bauer SB; Dinlene C; Hendren WH; Peters CA; 
Atala A, Kelly M y Retik AB, del Departamento de Urología del Hospital 
de Niños de la Escuela Médica de Harvard en Boston (EEUU) 
Fuente: Pubmed. Journal Urology de Setiembre de 1999 
 
OBJETIVO: Se realizó un estudio urodinámico en pacientes con extrofia 
para determinar los efectos de la reconstrucción del cuello vesical y la 
capacidad de lograr resultados urodinámicos normales después de la 
cirugía. 
MATERIALES Y METODOS: Revisamos retrospectivamente un total de 
30 casos de extrofia en diferentes fases de reconstrucción en términos de 
capacidad, cumplimiento, estabilidad  vesical y presencia de contracciones 
del detrusor después del estudio urodinámico. 
RESULTADOS: La capacidad vesical se incrementó de un tercio del 
volumen previsto para la edad a la mitad después de la reconstrucción. 
Aproximadamente el 80% de los pacientes tuvieron vejigas de 
cumplimiento y estables antes de la reconstrucción del cuello vesical. 
Después de la reconstrucción del cuello vesical aproximadamente la mitad 
de los pacientes mantenían un cumplimiento normal con un número más 
pequeño que mantenía la estabilidad normal. Un cuarto de los pacientes 
mantenían resultados urodinámicos de llenado normales después de la 
reconstrucción del cuello vesical, y el 19% mantenían resultados normales 
de llenado y evacuación espontánea después de la reconstrucción. 
CONCLUSIONES: La mayoría de las vejigas extróficas cerradas tienen 
resultados urodinámicos de llenado normales antes de la reconstrucción del 
cuello vesical. El cumplimiento y la estabilidad se debilitan después de la 
reconstrucción del cuello vesical. Aproximadamente el 25% de los 
pacientes con extrofia podrían mantener el funcionamiento normal del 
detrusor después de la reconstrucción. Sin embargo, se deberían buscar 
alternativas menos invasivas que la técnica de reconstrucción del cuello 
vesical Young-Dees-Leadbetter. 



9. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS 
PROBLEMAS DE AJUSTE A LARGO PLAZO EN PACIENTES 
CON EXTROFIA 
 
Autores: Montagnino B; Czyzewski DI; Runyan RD; Berkam S; Roth DR y 
González ET Jr., del departamento de Urología del Colegio de Medicina 
de Baylor en Houston. Texas (EEUU). 
Fuente: Pubmed, Journal Urology, octubre de 1998 
 
OBJETIVO: Exploramos el ajuste psicológico de los niños con extrofia 
vesical o cloacal. 
MATERIALES Y METODOS: Evaluamos a 29 sujetos con una edad 
promedio, mayor o menor a la desviación media de 7.8 +/- 3.97 años, 
utilizando los instrumentos psicológicos estándar apropiados a la edad. Las 
puntuaciones de ajuste psicológico en el grupo de la extrofia se compararon 
a lo normal de los diversos instrumentos. Los sujetos se dividieron en 
grupos dicotómicos acordes a variados factores médicos y demográficos. 
Para cada factor las diferencias entre los promedios de los 2 grupos en los 
resultados variables se calcularon usando un examen tipo "t". 
RESULTADOS: Los niños con extrofia percibieron su aspecto más 
positivamente que la norma. Los niños más mayores realizaron peor que 
los niños más jóvenes en conducta de adaptación, especialmente en 
habilidades relacionadas con el funcionamiento en la escuela. Los niños 
que habían conseguido la continencia después de los 4 años eran más 
propensos a tener problemas con la exteriorización de la conducta. No 
existían ninguna diferencia en el ajuste entre los varones y las hembras, 
extrofias vesicales o cloacales, tipos de estrategia de la continencia o 
reasignación de género o no. 
CONCLUSIONES: Los niños con extrofia no tuvieron psicopatología 
clínica. Las diferencias existieron en la adaptación y exteriorización del 
comportamiento más que en la depresión o ansiedad, sugiriendo que se 
podrían lograr resultados mejores mediante un enfoque sobre la adaptación 
normal más que sobre la angustia psicológica potencial. 



10. ASUNTO: EPISPADIAS Y GENERALIDADES Y PRUEBAS 
URODINAMICAS. 
DESCUBRIMIENTOS URODINAMICOS EN NIÑOS CON 
EPISPADIAS AISLADOS 
 
Autores: Kaefer M; Andler R; Bauer SB; Hendren WH; Diamond DA y 
Retik AB, del Departamento de Urología del Hospital de Niños y Escuela 
Médica Harvard de Boston (EEUU). 
Fuente: Pubmed. Journal Urology, setiembre de 1999. 
 
OBJETIVO: El complejo extrofia-epispadias representa un espectro de 
anomalías con implicaciones diversas para el funcionamiento del tracto 
urinario superior e inferior. El tratamiento exitoso de la incontinencia en 
esta población es desafiante y a menudo difícil de conseguir. En la 
actualidad muy pocos estudios se han centrado en los descubrimientos 
urodinámicos específicos del epispadias primario. 
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos las 
puntuaciones de los pacientes que presentan un epispadias primario y 
ausencia de extrofia vesical. Identificamos 18 varones y 12 hembras, de los 
cuales 16 sufrieron una examen urodinámico formal antes (5), después (6) 
o antes y después (5) del estrechamiento quirúrgico del cuello vesical. La 
capacidad vesical se puntuó porcentualmente con respecto a la capacidad 
prevista según la edad. Las vejigas se consideraron hipertónicas cuando la 
presión de llenado final era superior a 20 cm de agua. La presión de llenado 
final se definió como la presión en que se apreciaba escape urinario o el 
paciente se encontraba a disgusto. Las contracciones desinhibidas se 
consideraban significativas cuando la amplitud era superior a 15 cm de 
agua. La habilidad del detrusor para generar una contracción de vaciado al 
final de la fase de llenado también se recogió. Se realizaron estudios 
urodinámicos con un catéter en forma de globo ocluyendo el cuello vesical 
incompetente o con un catéter urodinámico estándar después de la 
reparación formal del cuello vesical. 
RESULTADOS: Anteriormente a la reparación del cuello vesical la 
capacidad vesical promedio era de 157 ml (oscilación de 55 a 450), 
correspondiente al 52% (oscilación de 22 a 100) de la capacidad prevista. 
Se apreciaron contracciones desinhibidas importantes en 2 pacientes. En 7 
de los 9 pacientes evaluables (78%) se generó una contracción de vaciado. 
En niños en los se realizaron estudios urodinámicos después de la cirugía la 
capacidad vesical promedio fue de 260 ml (oscilación de 77 a 660), 
correspondiendo al 76% (oscilación de 36 a 147) de la capacidad esperada. 
Se apreció hipertonicidad e hiperreflexia en 3 y 2 pacientes, 
respectivamente. En 5 de los 11 casos (46%) se generó una contracción de 
vaciamiento vesical. De los 5 pacientes que sufrieron evaluación 



urodinámica antes y después de la reparación del cuello vesical el 
incremento de la capacidad vesical fue significativamente superior en los 2 
varones (67 y 110%, respectivamente) que en las 3 hembras (-20, 10 y 20, 
respectivamente). 
CONCLUSIONES: El patrón urodinámico apreciado con mayor frecuencia 
antes de la corrección quirúrgica del cuello vesical en pacientes con 
epispadias aislado es una capacidad baja, vejiga altamente sumisa y mínima 
disfunción del detrusor. Postoperativamente, la capacidad se incrementa, si 
bien en una extensión superior en varones que en hembras y la incidencia 
de la disfunción del detrusor se incrementa también. En algunos pacientes, 
la reparación clásica del cuello vesical podría resultar en dinámicas 
vesicales perjudiciales debido a mecanismos todavía pobremente 
explicados. 



11. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ADOLESCENCIA 
DISFUNCION PSICOSEXUAL EN VARONES CON ANOMALIAS 
GENITALES: ADOLESCENCIA TARDIA, ETAPAS TANNER IV A 
VI. 
 
Autores: Reiner WG, Gearhart JP y Jeffs R, de la División de Psiquiatría 
Pediátrica y de Adolescentes del Hospital Johns Hopkins de Baltimore 
(EEUU). 
Fuentes: Pubmed. Journal Am Acad Child Adolesc Psychiatry Julio de 
1999. 
 
OBJETIVO: Evaluar el funcionamiento psicosexual en varones 
adolescentes con anomalías genitales. 
METODOS: Se evaluaron junto con sus padres 14 varones consecutivos 
con extrofia vesical-epispadias, de 14 a 19 años, etapas Tanner IV a VI, 
utilizando un cuestionario de desarrollo, la clasificación de la situación 
socioeconómica Hollingshead, la lista de Conductas Pediátricas, El 
autoinforme de la Juventud, entrevista psiquiátrica semiestructurada, 
historia sexual detallada y 5 cuestiones escritas abiertas. 
RESULTADOS: Todos los sujetos reflejaban disfunción psicosexual en 
términos de satisfacción genital y contacto genital; solo 2 se habían 
desnudado en frente de alguien; solo se habían masturbado alguna vez y 
solo después de los 16 años; 8 habían tenido pocos amigos y solo 5 
consideraban a algunas chicas como amigas; todos expresaron 
heterosexualidad pero solo 4 habían tenido relaciones íntimas, 1 a la edad 
de 17 y 2 después de los 18 años; solo los 2 de 19 años habían 
experimentado relaciones sexuales, a la edad de 19 años. Todos tuvieron un 
desorden de angustia y ansiedad. La mitad habían experimentado un 
desorden depresivo sustancial. 
CONCLUSIONES: La disfunción psicosexual y la ansiedad eran 
universales y crónicas en estos varones con anomalías genitales, 
conduciendo a un deterioro del desarrollo sexual y social. La mitad tuvo un 
desorden de disposición de ánimo (malhumor). Las implicaciones para el 
periodo de adulto así como también para los niños son inciertas pero 
merece un estudio más profundo. Los varones con anomalías genitales 
deberían evaluarse para el deterioro del desarrollo psicosexual. 



12. ASUNTO: INCONTINENCIA NOCTURNA 
BAJA DOSIS DE DESMOPRESIN EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA URINARIA NOCTURNA EN EL COMPLEJO 
EXTROFIA-EPISPADIAS. 
 
Autores: Caione P; Nappo S; De castro R; Prestipino M y Capozza N, de 
la División de Urología Pediátrica del Hospital de Niños Bambino Gesu de 
Roma. 
Fuentes: Pubmed. British Journal Urology agosto de 1999. 
 
OBJETIVO: Informar de nuestra experiencia en la utilización de 
desmopressin para mejorar la sequedad nocturna en pacientes que han 
sufrido una reconstrucción por etapas del complejo extrofia epispadias, que 
aunque continentes durante el día tienen incontinencia nocturna debido a 
que su producción urinaria nocturna excede su capacidad vesical. 
PACIENTES Y METODOS: 7 niños (edades comprendidas entre los 8 y 
12 años) que habían sufrido una reconstrucción por etapas para el complejo 
extrofia epispadias (6 con extrofia vesical clásica, 1 con epispadias 
incontinente) fueron tratados con desmopressin intranasal para la 
incontinencia nocturna persistente a pesar de su sequedad diurna. Los 
procedimientos adicionales previos para la continencia habían sido el 
autoaumento en 1 y la inyección de colágeno periuretral en otros 3. El 
criterio para la inclusión en este estudio fue: el funcionamiento renal 
normal, ningún deterioro del tracto superior, ninguna infección del tracto 
urinario, vaciamiento espontáneo durante el día con intervalos secos entre 
micciones, un volumen residual postevacuación de < 10% de la capacidad 
vesical y la incontinencia nocturna durante 7 noches por semana. Se 
administró desmopressin en el momento de irse a la cama incrementándose 
las dosis de 10 a 30 microgramos hasta que fuera eficaz. Se midieron el 
peso corporal, la presión arterial y los electrolitos séricos y se examinaron 
todos los pacientes utilizando la ultrasonografía renal, un vaciamiento 
diario y un examen del absorbente nocturno. 
RESULTADOS: El desmopressin en dosis de 10-30 microg. fue eficaz en 
mantener a todos los pacientes secos. La producción urinaria nocturna 
decreció así que no excedía de la capacidad vesical. Solo hubo un único 
efecto secundario leve (sangrado por la nariz). 
CONCLUSIONES: En selectivos pacientes con reconstrucción por etapas 
del complejo extrofia epispadias el desmopressin es eficaz en mejorar la 
sequedad nocturna, sin efectos secundarios significativos. 



13. ASUNTO: MITROFANOFF Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
APENDICOVESICOSTOMIA Y ALTERNATIVAS NOVEDOSAS 
PARA EL PROCEDIMIENTO MITROFANOFF: RESULTADOS EN 
LOS ULTIMOS 100 PACIENTES DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE 
RILEY 
 
Autores: Cain MP; Casale AJ; King SJ y Rink RC, del Departamento de 
Urología, Hospital de Niños James Whitcomb Riley y Centro Médico de la 
Universidad de Indiana en EEUU 
Fuente: Pubmed, J Urol, noviembre de 1999 
 
OBJETIVO: Presentamos nuestra experiencia utilizando diversas técnicas 
de Mitrofanoff para crear un estoma cateterizable continente como adición 
a la reconstrucción del tracto urinario continente en niños y jóvenes 
adultos. 
MATERIALES Y METODOS: Entre el 1990 y 1998 un procedimiento 
Mitrofanoff se realizó en nuestra Institución en 55 varones y 45 hembras 
pacientes con una edad promedio de 10.5 años. La etiología de la 
incontinencia era diversa pero más del 90% de los pacientes tenían vejiga 
neurogénica, el complejo epispadias-extrofia o la anomalía cloacal. La 
cirugía incluía la apendicovesicostomía en 57 casos, una ileovesicostomía 
Yang-Monti en 2, vesicostomía continente en 21 y formación de un 
segmento ileal ahusado como canal cateterizable en 1. Simultáneamente se 
realizó la reconstrucción del cuello vesical se realizó en 52 pacientes, la 
reconstrucción del cuello vesical en 48, un estoma enema colónico 
antegrado Malone para la incontinencia fecal en 17. 
RESULTADOS: El estoma abdominal es continente en 98 de nuestros 100 
pacientes. El seguimiento promedio es de 2 años (oscilación de 2 meses a 8 
años) con el seguimiento más largo en el grupo de apendicovesiscostomía. 
1 paciente con incontinencia estomal que sufrió revisión está ahora seco. 
Las complicaciones postoperatorias que requieren de un procedimiento 
adicional se desarrollaron en 20 pacientes, incluido la estenosis estomal en 
12. La vesicostomía continente tiene mayor propensión a problemas 
estomales (6 de 21 pacientes, el 29%). 
CONCLUSIONES: El procedimiento Mitrofanoff es una técnica fiable 
para crear un estoma urinario cateterizable continente. La 
apendicovesicostomía continúa siendo nuestra primera opción para este 
procedimiento, aunque también tuvimos buenos resultados con la 
ileovesicostomía Yang-Monti y la vesicostomía continente. Estas opciones 
novedosas han permitido la preservación del apéndice para el 
procedimiento de estoma de enema colónico antegrado Malone en 
pacientes con incontinencia urinaria y fecal. 



14. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES 
EXTROFIA VESICAL: RECONSTRUCCIÓN POR ETAPAS 
 
Autores: Gearhart JP, Instituto Urológico James Buchanan Brady del 
Departamento de Urología del Hospital Johns Hopkins de Baltimore en 
EEUU. 
Fuente: Pubmed, Curr Opin Urol, noviembre de 1999 
 
El planteamiento moderno por estadíos para la reconstrucción de la extrofia 
vesical ha sufrido cambios significativos desde su primera defensa por Jeffs 
y Cendron en el 1970. Aunque se han intentado planteamientos quirúrgicos 
diversos en la condición de la extrofia vesical, el planteamiento por 
estadíos para la reparación de la extrofia ha resistido la prueba del tiempo. 
Continúa realizándose progresos para evaluar el resultado de los tipos más 
viejos de reconstrucción por estadíos, con continuas modificaciones y 
mejoras en el planteamiento moderno de la reconstrucción por estadíos. 
Este tratado actualizará al lector sobre los recientes avances en el 
tratamiento de la extrofia vesical y cloacal. 



15. ASUNTO: EPISPADIAS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
REPARACION DEL EPISPADIAS DEL VARON: RESULTADOS 
QUIRURGICOS Y FUNCIONALES CON EL PROCEDIMIENTO 
CANTWELL-RANSLEY EN 40 PACIENTES 
 
Autores: Lottmann HB, Yaqouti M y Melin Y, del Servicio de Urología 
Pediátrica y de Adolescentes de la Fundación Hospital San José de Paris. 
Fuente: Pubmed, J Urol, setiembre de 1999 
 
OBJETIVO: Presentamos nuestra experiencia utilizando la técnica para la 
reparación del epispadias Cantwell-Ransley, centrándonos de forma 
particular en las complicaciones anatómicas y funcionales  postoperatorias. 
MATERIALES Y METODOS: Entre 1989 y 1997, 40 pacientes de 1 a 28 
años sufrieron la técnica Cantwell-Ransley para el epispadias en nuestra 
Institución. La condición era aislada en 17 casos y asociada con extrofia en 
23. La cirugía implicó un procedimiento primario y secundario en 29 y 11 
pacientes, respectivamente. La cavernostomía se realizó solo en 16 casos. 
RESULTADOS: En el seguimiento promedio de 3 años, 18 pacientes 
(45%) tuvieron complicaciones y necesitaron procedimientos adicionales y 
3 (7.5%) tuvieron dehiscencia de herida grave. La proporción de 
complicaciones fue superior en la extrofia que en grupo de epispadias 
aislado (65 versus 28%) y las complicaciones uretrales se asociaron 
consistentemente con el corte de la placa uretral previa. En 1 paciente la 
pérdida grave y persistente de la continencia fue probablemente relacionada 
con el prolongado drenaje vesical transuretral. Todos los 17 pacientes en el 
grupo pospubertad informó de erecciones, aunque 1 que no sufrió 
cavernostomía todavía se queja de curvatura dorsal. En 36 pacientes (90%) 
se logró un resultado totalmente satisfactorio anatómico y funcionalmente. 
CONCLUSIONES: La técnica Cantwell-Ransley de reparación del 
epispadias permite una reconstrucción exitosa en la mayoría de los 
pacientes. Sin embargo, las complicaciones postoperatorias, algunas de las 
cuales son serias, podrían desarrollarse, si bien están más asociadas con los 
procedimientos previos que comprometen el suministro sanguíneo a la 
placa uretral que a la técnica Cantwell-Ransley. 



16. ASUNTO: OSTEOTOMÍA 
OSTEOTOMÍA Y DISTRACCION DEL SEGMENTO ANTERIOR 
DEL ANILLO PELVICO EN LA REPARACION DEL EPISPADIAS: 
INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Wakin A; Miladi L y Dubousset J, del Departamento de Cirugía 
Pediátrica del Hospital San Vicente de Paul en Paris 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Orthop, julio-agosto de 1999 
 
Informamos de un nuevo planteamiento terapéutico para la extrofia vesical 
y epispadias en un caso de reparación de epispadias fallida. La anchura de 
la pelvis se midió mediante lo que definimos como diámetro 
anteroposterior (APD) en reducciones de escaners de tomografía 
informatizada transversal combinada (CT) de la pelvis. El diámetro de la 
anteroposterior (APD) fue la mitad del valor normal en un paciente 
incontinente con reparación del epispadias fallida. Sufrió una osteotomía 
supraacetubular de la pelvis con distracción anterior progresiva del 
segmento anterior del anillo pélvico. 4 meses más tarde, se eliminó el 
soporte físico y el diámetro anteroposterior (APD) fue casi el valor normal. 
Al cabo de 9 meses de seguimiento, el paciente estaba seco día y noche. 
Creemos que en pacientes con reparación de la extrofia y epispadias 
fallido, el diámetro anteroposterior (APD) parece ser un criterio predictor 
de la continencia y el resultado de la cirugía reconstructiva con osteotomía 
debería mejorarse mediante la distracción del segmento anterior del anillo 
pélvico. 



17. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES 
MORFOLOGIA GONADAL EN LA EXTROFIA CLOACAL: 
IMPLICACIONES EN LA ASIGNACION DEL GÉNERO 
 
Autores: Mathews RI; Perlman E; Marsh DW y Gearhart JP, de la 
División de Urología Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan 
Brady Hospital Johns Hopkins de Baltimore en EEUU. 
Fuente: Pubmed, BJU julio de 1999 
 
OBJETIVO: Comparar la histología de gónadas extirpados de varones con 
extrofia cloacal (la variante más severa del complejo extrofia epispadias) 
que han sufrido la gonadectomía temprana y reasignación de género 
(obviar dificultades en la reconstrucción del genital externo masculino) con 
aquellos publicados previamente. 
PACIENTES Y METODOS: Se obtuvo tejido testicular de varones con 
extrofia cloacal que habían sufrido la reasignación de género nada más 
nacer. Las platinas se tiñeron para evaluación histológica y se repasaron 
por un autor. La histología se comparó con características normales 
conocidas para el tejido testicular del recién nacido. La edad promedio en 
el momento de la reasignación del género era de 6 meses. 
RESULTADOS: No hubo anormalidades significativas en la arquitectura 
del "rete testicular”, "epididimis" o "vas diferens" de los ejemplares de 
estudio. Hubo más células microbiales en algunos pacientes con extrofia 
cloacal, pero este descubrimiento no es específico y es de desconocida 
significancia clínica. 
CONCLUSIONES: A pesar de la severidad de las malformaciones de la 
extrofia cloacal, se preserva la histología testicular. En varones genotípicos 
muy seleccionados que tienen estructuras fálicas adecuadas la asignación 
del género congruente es adecuada y la orchidopexia temprana se 
recomienda. 



18. ASUNTO: OSTEOTOMIA 
OSTEOTOMIAS DE RESECCION PELVICA POSTERIOR 
BILATERAL EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Gugenheim JJ; Gonzales ET; Roth DR y Montagnino BA, del 
Grupo de Ortopedia del Hospital de Texas en Houston (EEUU). 
Fuente: Clin Orthop, julio de 1999 
 
Este documento describe una modificación de la osteotomía iliaca posterior 
bilateral para la extrofia vesical, en la que una tira de ileum se resecciona 
lateral subperiostealmente a las uniones sacroilíacas, permitiendo el cierre 
anterior más fácilmente con menor ruptura comparado con las osteotomías 
tradicionales. 31 niños sufrieron la reparación de la extrofia vesical entre 
1974 y 1994. Los procedimientos ortopédicos incluían: la reducción 
cerrada y aplicación del molde corporal en el periodo de recién nacido (4 
pacientes), osteotomías iliacas posterior bilateral clásicas (12 pacientes) y 
las osteotomías de resección posterior bilateral (15 pacientes). La 
dehiscencia ocurrió después de una reducción cerrada, 5 osteotomías 
clásicas y 1 osteotomía de resección. La continencia urinaria se logró en 4 
pacientes que sufrieron la reducción cerrada, 9 pacientes que sufrieron las 
osteotomías posterior clásicas y en 9 pacientes que sufrieron las 
osteotomías de resección posterior. 



19. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
UNA MODIFICACION PARA LA RECONSTRUCCION DEL 
CUELLO VESICAL EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 
EXTROFIA E INCONTINENCIA 
 
Autores: Demirbilek S y Atayurt HF, del Departamento de Cirugía 
Pediátrica y Urología del Hospital de Niños de la Seguridad Social de 
Ankara en Turquía 
Fuente: J Urol, junio de 1999 
 
OBJETIVO: Nosotros presentamos una modificación de la reconstrucción 
del cuello vesical que resultó en mejora de la continencia y evacuación 
espontánea comparada con otras técnicas de reparaciones del cuello vesical 
en pacientes con extrofia e incontinencia completa. 
MATERIALES Y METODOS: Las series estaban compuestas de 10 
pacientes con el complejo extrofia-epispadias e incontinencia completa que 
previamente habían sufrido múltiples operaciones para el cierre vesical, 
reconstrucción del cuello vesical y reparación del epispadias. Esta 
modificación combina el alargamiento del cuello vesical y el 
estrechamiento de la mitad distal de la uretra y el inclustamiento 
submucosal de la mitad proximal de la neouretra en la superficie del 
trígono. Todos los pacientes sufrieron el aumento vesical con colon 
sigmoideo destubularizado concurrente con la reconstrucción del cuello 
vesical. Adicionalmente, el principio Mitrofanoff con apéndice se aplicó a 
5 casos. 
RESULTADOS: De los 10 pacientes que sufrieron la reconstrucción del 
cuello vesical con cistoplastia sigmoideo, 8 están evacuando 
voluntariamente sin cateterización y están secos durante más de 4 horas al 
día y la noche. Solo 2 pacientes están parcialmente secos con incontinencia 
nocturna por estrés y en ambos hemos realizado un procedimiento 
Mitrofanoff como un sistema de cateterización y para asegurar el 
vaciamiento y la continencia. 
CONCLUSIONES: Nuestra reconstrucción modificada de cuello vesical 
suministra en términos generales una mejor proporción de vaciamiento y 
continencia que los otros sistemas de reconstrucción del cuello 
vesical/uretra en pacientes con extrofia e incontinencia completa. 



20. ASUNTO: COMPLEJO OEIS 
EL COMPLEJO OEIS (OMFALOCELE, EXTROFIA, ANO 
IMPERFORADO, DEFECTOS ESPINALES) EN GEMELOS 
MONOZIGOTICOS 
 
Autores: Lee DH; Cottrell JR; Sanders RC; Meyers CM; Wulfsberg EA; 
Sun CC, del Departamento de Patología de la Universidad de Maryland en 
Baltimore (EEUU). 
Fuente: Pubmed, Am J Med Genet, mayo de 1999 
 
El complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano imperforado y defectos 
espinales) es un modelo reconocible y consistente de defectos en la zona 
media abdominal y pélvica. Es raro, afectando a 1 de cada 200.000 a 
400.000 embarazos y es incluso más raro en gestaciones gemelares. Este es 
un estudio de la autopsia del complejo OEIS en gemelos monocigóticos 
después de la interrupción del embarazo a las 20 semanas de gestación. La 
historia familiar corriente pero concordante de gemelos monocigóticos para 
los defectos podría apoyar la teoría de que los complejos de 
malformaciones tempranas, por ejemplo el OEIS y el gemelismo 
monocigótico son manifestaciones del mismo trastorno de la blastogénesis 
temprana. 



21. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION POR 
FASES 
CONTINENCIA URINARIA DESPUES DE LA 
RECONSTRUCCION VESICAL POR ESTADIOS PARA LA 
EXTROFIA CLOACAL: EL EFECTO DE COEXISTIR 
ANORMALIDADES NEUROLOGICAS EN LA CONTINENCIA 
URINARIA 
 
Autores: Husmann DA; Vandersteen DR; McLorie GA y Churchill BM, del 
Departamento de Urología de la Clínica de Mayo en Rochester en 
Minnesota (EEUU). 
Fuente: Pubmed, J Urol, mayo de 1999 
 
OBJETIVO: Estábamos decididos a saber si había diferencia en la 
incidencia de la continencia urinaria en la extrofia vesical clásica y cloacal 
después de la reconstrucción por estadíos del cuello vesical utilizando la 
técnica Young-Dees-Leadbetter. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales de pacientes con 
extrofia cloacal y vesical clásica que sufrieron la reconstrucción por 
estadíos del cuello vesical desde el 1971 a 1997. 
RESULTADOS: La reconstrucción del cuello vesical utilizando la técnica 
Young-Dees-Leadbetter se completó en 23 pacientes con extrofia cloacal, 
de los cuales 5 (22%) se convirtieron en continentes y 18 (78%) tienen 
incontinencia persistente. Una anormalidad neurológica aparentemente 
clínica dificultaba significativamente el logro de la continencia. 
Específicamente 1 de 13 niños (7%) con versus 4 de los 10 (40%) sin una 
anormalidad neurológica se convirtieron en continentes (p<0.05). Por el 
contrario, la reconstrucción por estadíos de la extrofia vesical clásica 
resultó en continencia urinaria en 67 de  los 82 pacientes (82%). De los 67 
pacientes continentes, 23 (34%) no pueden evacuar espontáneamente y 
requieren de cateterización intermitente. Ninguno de los pacientes con 
extrofia clásica tuvo una deficiencia neurológica. 
CONCLUSIONES: La capacidad de la reconstrucción del cuello vesical 
utilizando la técnica Young-Dees-Leadbetter para lograr la continencia 
urinaria difiere sustancialmente en las poblaciones con extrofia vesical 
clásica y cloacal (22 versus 82%, p<0.001). Nuestros descubrimientos 
también sugieren que la coexistencia de una anormalidad neurológica 
reduce significativamente la capacidad de reconstruir una vejiga funcional 
en pacientes con extrofia cloacal. 



22. ASUNTO: REPARACION FALLIDA Y CIERRE FALLIDO 
ESTRATEGIAS PARA LA RECONSTRUCCION DESPUES DEL 
TRATAMIENTO PRIMARIO INSATISFACTORIO O 
FRACASADO DE PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL O 
EPISPADIAS INCONTINENTE. 
 
Autores: Stein R; Fisch M; Black P y Hohenfellner R, del Departamento de 
Urología de la Universidad Johannes Gutenberg, Escuela de Medicina de 
Mainz en Alemania. 
Fuente: Pubmed, J Urol, junio de 1999 
 
OBJETIVO: Después de un tratamiento primario insatisfactorio o 
fracasado de pacientes con el complejo extrofia/epispadias, las opciones 
para una solución quirúrgica para preservar el tracto urinario superior, 
lograr la continencia completa y reconstruir el genital externo e interno en 
la hembra se limitan. Repasamos los historiales de los pacientes tratados en 
nuestra Institución para determinar un compromiso quirúrgico entre las 
construcciones operatorias ingeniosas y los deseos de los pacientes, ambos 
de los cuales son secundarios a la estabilización del funcionamiento renal. 
MATERIALES Y METODOS: Desde el 1967 al 1997, 128 pacientes con 
el complejo extrofia vesical/epispadias han sido tratados, 80 de los cuales 
habían recibido previamente un tratamiento insatisfactorio o fracasado. De 
estos pacientes se llevó el seguimiento de 72 durante un periodo promedio 
de 22.4 años después de su primera operación quirúrgica. Hubo 40 
pacientes trasladados a nuestra Institución después del cierre vesical 
primario y reconstrucción del cuello vesical, 10 después de la vejiga rectal, 
7 después de la ureterosigmoidostomía y 5 después de la derivación 
incontinente. 
RESULTADOS: En el momento del último seguimiento 19 pacientes 
tenían un reservorio rectal, 38 una bolsa ileocecal, 12 una derivación por 
conducto y 3 un procedimiento de aumento Young-Dees. El tracto urinario 
superior permaneció estable en el 95% de las unidades renales con 
reservorio rectal, 95% con bolsa ileocecal, 96% con un conducto colónico y 
100% con un procedimiento de aumento Young-Dees. Se logró la 
continencia diurna y nocturna en el 95% de los pacientes con reservorio 
rectal, 97% de los que tenían una bolsa ileocecal y sin embargo solo 2 de 3 
pacientes con un procedimiento de aumento Young-Dees era continente. 
De las mujeres 16 estaban satisfechas con los resultados cosméticos y 6 
dieron a luz a 8 niños mediante cesárea. Solo 1 hombre se encontraba 
insatisfecho con el resultado cosmético final. Todos los adultos salvo 1 
habían tenido relaciones sexuales. 
CONCLUSIONES: La primera intervención operativa en pacientes con el 
complejo extrofia vesical/epispadias determina su destino. Después del 



tratamiento primario fallido, el tracto urinario superior debe estabilizarse. 
En pacientes con deterioro severo del funcionamiento renal el conducto 
colónico es nuestro método de elección mientras que en esos con un tracto 
urinario superior normal o ligeramente dilatado e intacto su esfínter anal 
nosotros realizamos un reservorio rectal. En el resto de los pacientes una 
bolsa ileocecal garantiza la continencia diurna y nocturna. Los resultados 
de la reconstrucción genital son satisfactorios. 



23. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION 
REPARACION DEL EPISPADIAS UTILIZANDO LA TECNICA 
MITCHELL 
 
Autores: Narasimhan KL; Mohanty SK; Singh N; Samujh R; Rao KL y 
Mitra SK, del Departamento de Cirugía Pediátrica del Instituto de 
Postgraduado de Investigación y Educación Médica de Chandigarh en 
India. 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg, marzo de 1999 
 
OBJETIVO: Los resultados de la reparación del epispadias utilizando la 
técnica de Mitchell en 9 pacientes se analiza y se discuten las ventajas del 
procedimiento. 
METODOS: 9 varones de edades comprendidas entre las 6 semanas y los 6 
años sufrieron la reparación del epispadias entre noviembre de 1996 y 
marzo de 1998 (epispadias penopúbico, fisura vesical inferior y epispadias 
en la zona media del pene, 1 paciente cada uno; complejo extrofia 
epispadias, 6 pacientes). 8 pacientes tuvieron su primer intento de 
reparación del epispadias. 2 pacientes tuvieron el cierre de la extrofia y el 
epispadias en una única etapa. 
RESULTADOS: En el momento del seguimiento promedio de 10 meses, 
todos los niños tenían un glande cónico, 8 pacientes tenían meato 
ortotópico ventral y 1 tenía meato hipospádico "coronal". Se desarrolló una 
fístula penopúbica menor en 1 paciente. 6 pacientes tenían pene angulado 
descendente y 3 tenían pene horizontal en situación flácida. Se observó que 
todos los niños tenían erecciones buenas durante el sueño. 
CONCLUSIONES: La técnica Mitchell de reparación del epispadias 
permite una reconstrucción anatómica del pene con resultados cosméticos y 
funcionales superiores. Son necesarios estudios de seguimiento a largo 
plazo para evaluar el funcionamiento genital. 



24. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL 
DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA VESICAL: ¿QUÉ 
ACONSEJAR? 
 
Autores: Cacciari A; Pilu GL; Mordenti M; Ceccarelli PL y Ruggeri G, del 
Departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad de Bolonia, 
Hospital San Orsola-Malpighi en Italia. 
Fuente: Pubmed, J Urol, enero de 1999 
 
OBJETIVO: La extrofia vesical recientemente se ha convertido en una de 
las diversas malformaciones congénitas detectables prenatalmente 
mediante ultrasonido fetal, lo que supone la necesidad de una evaluación 
pronóstica correcta de la calidad de vida de la cual podría depender la 
interrupción terapéutica del embarazo con los límites temporales 
establecidos por ley. Mientras se mantiene un papel preeminentemente 
informativo, el consejo prenatal ha logrado incrementar la importancia del 
diagnóstico a largo plazo de la calidad de vida en los adultos afectados por 
la extrofia vesical, particularmente con respecto a la continencia urinaria y 
problemas sexuales y reproductivos en individuos varones y hembras. 
Nosotros informamos de un caso de extrofia vesical diagnosticado a las 22 
semanas de gestación y repasamos la literatura minuciosamente sobre las 
herramientas y procedimientos de diagnóstico prenatal así como también el 
seguimiento a largo plazo en tales casos. 
MATERIALES Y METODOS: A la 22 semana de gestación una mujer 
recibió orientación pronóstica debido al diagnóstico fetal de extrofia vesical 
realizado mediante un ultrasonido prenatal. Después del consejo los padres 
eligieron la interrupción del embarazo. Además, se analizaron los datos de 
la literatura con respecto a la calidad de vida y la extrofia vesical. 
RESULTADOS: Creemos que la rareza del diagnóstico prenatal de esta 
anormalidad ha implicado la ausencia de un repaso exhaustivo de los 
criterios de consejo médico. 
CONCLUSIONES: Sugerimos lo que consideramos ser un planteamiento 
de consejo válido para los padres después de un diagnóstico prenatal de 
extrofia vesical. 



25. ASUNTO: EPISPADIAS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EPISPADIAS MASCULINO: EXPERIENCIA CON 45 CASOS 
 
Autores: Mollard P; Basset T y Mure PY, de Cirugía Pediátrica del 
Hospital Debrousse de Lyon en Francia. 
Fuente: Pubmed, J Urol, julio de 1998 
 
OBJETIVO: Evaluamos los resultados a largo plazo de la cirugía para 
epispadias masculino en solitario (sin extrofia). 
MATERIALES Y METODOS: Se trataron un total de 45 pacientes 
masculinos con epispadias aislado y seguidos en el Hospital Debrousse 
entre 1971 y 1993, 8 de los cuales se habían realizado operaciones en otro 
lugar previamente y habían fallado y 14 tenían incontinencia urinaria total. 
La incontinencia se trató con una reconstrucción del cuello vesical 
utilizando la técnica Young-Dees modificada y los uréteres se 
reimplantaron en todos los casos. Se dispuso el seguimiento a largo plazo 
en 18 casos de un Cantwell-Young-Gross, 4 Duplay, 7 injertos de piel 
totalmente espesa, 1 injerto vesical y 10 uretroplastias Cantwell-Ransley. 
La reconstrucción del pene se realizó usando un procedimiento en dos 
etapas en 8 pacientes (liberación del córpora seguido de la uretroplastia) y 
una uretroplastia en solitario en 13. Todos los otros pacientes sufrieron una 
reparación de una única etapa combinando la disección del pene y la 
uretroplastia. 
RESULTADOS: Todos los pacientes se reevaluaron clínicamente. De los 
13 pacientes incontinentes seguidos durante 1 a 20 años, 11 lograron 
continencia, 1 permanece incontinente y 1 sufrió un procedimiento de 
repetición recientemente. La uretroplastia fue inmediatamente satisfactoria 
en el 66% de los casos, complicaciones menores se desarrollaron en el 25% 
y complicaciones serias (especialmente la uretroplastia de injerto libre) se 
desarrollaron en el 10%. La evaluación de la cosmética del genital es 
subjetiva, pero se consideró aceptable en la mayoría de los casos. 29 
pacientes con seguimiento a largo plazo tuvieron erecciones, 24 realizaron 
relaciones sexuales regularmente, 17 tuvieron eyaculaciones normales y 4 
procrearon niños. 
CONCLUSIONES: Los principios descritos por Cantwell-Young y Gross y 
las modificaciones de Ransley han mejorado considerablemente la 
reconstrucción del pene. Las uretroplastias de Duplay y de injerto libre 
dieron resultados inaceptables en nuestras series. Nuestros resultados de 
cirugía para la incontinencia asociada con el epispadias masculino aislado 
(84%) fueron mejores que para las extrofias vesicales masculinas (63%). 



26. ASUNTO: URETRA FEMENINA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
CONSTRUCCION DE UNA URETRA FEMENINA UTILIZANDO 
LA PARED VAGINAL Y UN COLGAJO DE NALGAS: 
EXPERIENCIA CON 40 CASOS 
 
Autores: Hendren WH, del Departamento de Cirugía del Hospital de Niños 
y Escuela de Medicina de Harvard en Boston (EEUU). 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 1998 
 
METODOS: Desde el 1975 al 1996 se construyó una uretra utilizando la 
pared vaginal anterior tubularizada cubierta con un colgajo de nalgas en 40 
pacientes femeninos en los que la incontinencia urinaria estaba asociada 
con una uretra corta o ausente. La patología subyacente incluía uréteres 
ectópicos únicos bilateral, malformación cloacal, trauma severo, 
mielodisplasia, hipospadias femenino, ureterocele ectópico con destrucción 
de la uretra, epispadias congénito, extrofia vesical y histerectomía y 
vaginectomía previa para el carcinoma celular claro mediante la exposición 
intrauterina al dietilestilbestrol. Otros procedimientos reconstructivos en 
estos pacientes incluían el estrechamiento del cuello vesical en más de 33 
pacientes, reimplantación ureteral en 35 y aumento vesical en 21. En 
posición boca abajo, se utilizó un tubo de la pared vaginal para crear una 
uretra cuando estaba ausente o cuando la longitud de la misma era 
demasiado corta. La neouretra se extendió hasta la base del clítoris, 
utilizando un cierre multicapas de tejido blando sobre su distal con el 
músculo introital y mucosa adjunta. La neouretra proximal se cubrió con un 
colgajo de las nalgas. 
RESULTADOS: Todos los pacientes estaban húmedos anteriormente. 34 
ahora están secos. 4 pacientes ahora tienen incontinencia mínima de estrés. 
2 pacientes tienen derivaciones urinarias. La mayoría (n=25) evacuan 
espontáneamente de forma normal. 14 pacientes se autocateterizan para 
vaciar sus vejigas. 1 paciente lleva un dispositivo externo sobre la pared 
abdominal para la recogida de la orina. Las complicaciones incluían: la 
creación de incontinencia por estrés en 1 paciente que había estado 
previamente seco por la extracción de una piedra de su vejiga, necrosis de 
un colgajo de nalgas de la aplicación de un apretado vendaje perineal, 
fístula que requirió de cierre quirúrgico en 3 pacientes y un bajón del 
colgajo de nalgas en 1 paciente. 
CONCLUSION: Esta operación es un método útil para corregir diversas 
patologías congénitas y adquiridas que causan incontinencia en chicas. 



27. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES Y OSTEOTOMIA 
EL PLANTEAMIENTO POR ESTADIOS EN EL CIERRE DE LA 
EXTROFIA VESICAL Y EL PAPEL DE LAS OSTEOTOMÍAS. 
  
Autores: Baker LA y Gearhart JP, del Instituto Urológico Brady del 
Hospital Johns Hopkins de Baltimore (EEUU). 
Fuente: Pubmed, World J. Urol, febrero de 1998 
 
Desde los años 1970 la reconstrucción por estadíos de la extrofia vesical ha 
cosechado un éxito quirúrgico consistente. El planteamiento del Hospital 
Johns Hopkins comienza con la aproximación temprana del anillo pélvico 
con el cierre de la pared abdominal, vejiga y uretra posterior. Dentro de las 
72 horas de vida la pelvis maleable puede algunas veces aproximarse sin 
osteotomía. A partir de esa edad, los autores prefieren una osteotomía 
combinada iliaca vertical e innominada horizontal. Segundo, nosotros 
normalmente realizamos el cierre del epispadias a la edad de 1 año. La 
técnica de Cantwell-Ransley modificada se realiza, normalmente 
cosechando un incremento en la capacidad vesical y resultados muy 
satisfactorios. En la última fase, el procedimiento de continencia Young-
Dees-Leadbetter junto con las ureteroneocistostomías 
transtrigonal/cefalotrigonal se realizan cuando la uretra es cateterizable, la 
capacidad vesical es de 60 cc o mayor y el niño participará en un programa 
de evacuación postoperatorio (normalmente a la edad de 4-5 años). Este 
planteamiento aplicado normalmente resulta en un paciente continente, 
evacuando con un genital externo agradable y funcionamiento renal 
preservado. 



28. ASUNTO: EPISPADIAS 
EPISPADIAS FEMENINO 
 
Autores: Mollard P; Basset T y Mure PY, del Hospital Debrouse de Lyon 
en Francia. 
Fuente: Pubmed, J Urol, octubre de 1997 
 
OBJETIVO: Evaluamos la incidencia, notas anatómicas y tratamiento del 
epispadias femenino. 
MATERIALES Y METODOS: Estudiamos 10 pacientes seguidos desde 1 
a 18 años. 4 fueron operados en 2 etapas: primera, la cervicoplastia con una 
técnica original y segunda, la reconstrucción del genital y uretra distal. 2 
solo tuvieron la cervicoplastia. Los últimos 4 pacientes fueron operados en 
una única fase de conformidad con la técnica de Hendren pero con una 
cervicoplastia modificada. 
RESULTADOS: 8 de los 10 pacientes están totalmente continentes, 1 tiene 
algún escape nocturno pequeño y 1 es incontinente pero el intervalo de 
sequedad  está aumentando y es mayor de 1 hora. Con respecto al genital 
externo el resultado es bueno pero no perfecto. 
CONCLUSIONES: El epispadias femenino a menudo es completo con 
incontinencia total. El objetivo del tratamiento es reconstruir la anatomía en 
una etapa. El tratamiento es más fácil y los resultados son mejores que en 
los casos de extrofia femenina o epispadias incontinente masculino. 



29. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
FALLO PARA OBTENER RESULTADOS DURADEROS CON LA 
IMPLANTACION DE COLAGENO EN NIÑOS CON 
INCONTINENCIA URINARIA 
 
Autores: Sudaram CP; Reinberg Y y Aliabadi HA, del Departamento de 
Urología Pediátrica y de Adolescentes del Hospital de Niños de 
Minneapolis en Minnesota (EEUU). 
Fuente: Pubmed, J Urol, junio de 1977 
 
OBJETIVO: Estudiamos la eficacia y durabilidad de la inyección de 
colágeno bovino impregnada de glutaraldehyde para tratar la incontinencia 
urinaria en niños. 
MATERIALES Y METODOS: Desde abril de 1994 a julio de 1995, 12 
varones y 8 hembras de 4 a 18 años de edad (edad promedio de 9.5) 
sufrieron endoscópicamente las inyecciones directas de colágeno en el 
cuello vesical. El seguimiento oscilaba desde los 9 a los 23 meses 
(promedio de 15.2). La etiología de la incontinencia incluía mielodisplasia 
en 12 pacientes, extrofia/epispadias en 4 y absceso epidural, agenesis 
sacral, ano imperforado y valvular uretrales posteriores en 1 paciente en 
cada caso. 
RESULTADOS: El colágeno se inyectó una vez en 9 pacientes, 2 veces en 
10 y 3 veces en 1. El volumen inyectable oscilaba de 3 a 18 cc (promedio 
7.3). Los estudios urodinámicos de seguimiento se dispusieron para 10 
pacientes. La presión del punto de escape se incrementó de 28.7 a 34.9 cm 
de agua. 1 paciente (5%) estaba seco, 5 (25%) tuvieron mejoría, 10 (50%) 
tuvieron mejoría provisional durante 2 a 90 días (promedio de 52) y 4 
(20%) permaneció incontinente. 5 niños sufrieron procedimientos de 
eslinga del cuello vesical. En 1 paciente se desarrolló una irritación del 
nervio ciático provisional debido al hematoma glúteo. 
CONCLUSIONES: La proporción de alto éxito informada previamente de 
la inyección de colágeno para la incontinencia urinaria en niños no se 
ratifica en este estudio. La mejoría en la continencia era temporal o 
inadecuada en la mayoría de los pacientes. La terapia del colágeno podría 
solamente retrasar la necesidad para cirugía en el tratamiento de la 
incontinencia urinaria orgánica en niños. 



30. ASUNTO: MITROFANOFF 
RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO MITROFANOFF EN LA 
RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO EN NIÑOS 
 
Autores: Suzer O, Vates TS, Freedman AL; Smith CA y Gonzalez R, del 
Departamento de Urología Pediátrica del Hospital de Niños de Michigan, 
Universidad del Estado de Wayne en Detroit (EEUU) 
Fuente: Pubmed, Br J Urol, febrero de 1997 
 
OBJETIVOS: Evaluar el éxito y las complicaciones a largo plazo asociadas 
con la utilización de conductos cateterizables continentes basados en el 
principio Mitrofanoff en niños. 
PACIENTES Y METODOS: Se revisaron retrospectivamente los 
historiales de 43 pacientes (21 hembras y 22 varones) que habían sufrido la 
construcción de un estoma cateterizable continente basado en el principio 
Mitrofanoff entre 1987 y 1996. La edad promedio en el momento de la 
cirugía era de 10 años (oscilación de 3 a 21) y el seguimiento promedio era 
de 3 años (oscilación de 0.5 a 6.5). 28 de los 43 niños sufrieron el aumento 
cistoplástico en conjunción con el procedimiento Mitrofanoff usando ileum 
en 17, sigmoideo en 7, caecum en 2 y estómago en 1; la detrusormiectomía 
se realizó en 1 chico. 15 pacientes tuvieron solamente formado el estoma 
cateterizable continente. El tipo más común de conducto fue la 
apendicovesicostomía (36 de 43 chicos); se construyeron otros conductos 
con uréter (4), ileum ahusado (2) y trompas de Falopio (1). 
RESULTADOS: Se logró la continencia estomal en 42 de los 43 pacientes 
(98%). La complicación tardía más común fue la dificultad de cateterizar 
que ocurrió en 14 pacientes (32%). El prolapso estomal que requirió 
revisión ocurrió en 1 paciente (2%). La dilatación del conducto se intentó 
inicialmente en todos los pacientes con dificultad de cateterización, aunque 
falló en 11 que requirieron revisión quirúrgica. Por consiguiente, la 
proporción de revisión en términos generales fue del 28% (12 de 43). El 
lugar para la colocación del estoma (ombligo o abdomen) no influía 
sustancialmente en el riesgo de dificultad de cateterización. 
CONCLUSION: El procedimiento Mitrofanoff puede simplificar la 
cateterización en niños que son dependientes de la cateterización 
intermitente. El apéndice parece ser el mejor recurso para la construcción 
del conducto. A pesar de que la continencia estomal es excelente, la 
estenosis del conducto permanece como una complicación frecuente 
independientemente de la ubicación del estoma. 



31. ASUNTO: CIERRE DEL CUELLO VESICAL Y DERIVACION 
URINARIA 
CONCOMITANTE CIERRE DEL CUELLO VESICAL 
MODIFICADO Y DERIVACION URINARIA MITROFANOFF. 
 
Autores: Khoury AE; Agarwai SK; Bagli D; D. Merguerian P; Mclorie GA, 
de la División de Urología del Hospital para Niños enfermos de la 
Universidad de Toronto en Ontario en Canadá. 
Fuente: Journal Urology, nov de 1999. 
 
OBJETIVO: Describimos una modificación del cierre del cuello vesical 
para el tratamiento de la incontinencia urinaria en niños. 
MATERIALES Y METODOS: Realizamos el cierre del cuello vesical 
modificado junto con la construcción de un conducto continente 
cateterizable en 11 pacientes con incontinencia urinaria intratable que 
persistía después de múltiples procedimientos quirúrgicos fallidos. 
RESULTADOS: El seguimiento promedio es de 3 años. Todos los 
pacientes eran continentes después del procedimiento y ninguno tuvo una 
fístula o escape urinario. 1 paciente requirió revisión del estoma y conducto 
y en 3 las piedras vesicales necesitaron eliminación endoscópica. 
CONCLUSIONES: Recomendamos esta técnica modificada de cierre del 
cuello vesical como una opción para el tratamiento de la incontinencia 
urinaria en un grupo complejo de niños debido a que permite el logro de la 
continencia con morbilidad mínima. 



32. ASUNTO: GENERALIDADES 
RECONSTRUCCION GENITAL 
 
Autores: Baka – Jakubiak M, del departamento de Urología Pediátrica, 
Instituto Infantil de Salud Memorial, Polonia. 
Fuentes: Pubmed, Curr Opin Urol, noviembre de 1998. 
 
RESUMEN: La reconstrucción genital es necesaria en varios tipos de 
malformaciones congénitas. Aunque se podrían usar varios procedimientos 
quirúrgicos dependiendo de la anomalía, los principios básicos son los 
mismos. Se discuten tres tipos de patologías: hipospadias, genitales 
ambiguos y complejo extrofia – epispadias. Se continúa progresando en 
modificar las viejas técnicas y en crear otras nuevas. Algunos 
investigadores se han enfocado en el control del dolor y en el diseño de 
materiales. Existe todavía mucho trabajo por hacer en esta desafiante área. 



33. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA 
REPARACION DE EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS EN UNA 
ETAPA EN VARON RECIEN NACIDO 
 
Autores: Pippi-Salle JL y Chan PT, del Hospital Infantil de Montreal, 
Departamento de Urología, Universidad McGill, Montreal, Quebec, 
Canadá. 
Fuentes: Pubmed, Can J Urol, abril de 1999. 
 
RESUMEN: Aquí describimos la técnica y nuestra experiencia co la 
reparación de una única etapa para la extrofia vesical y epispadias en 2 
recién nacidos varones. La reparación combinada mejora la disección y 
exposición del cuello vesical, uretra posterior y próstata, permitiendo una 
mejor exposición para la reconstrucción y posicionando adecuadamente la 
pelvis. Este planteamiento debería evitarse en bebés prematuros y en 
pacientes con pene muy pequeño. Aunque la proporción de complicaciones 
de este procedimiento es baja, es imperativo una gran experiencia y pericia 
en extrofia y epispadias para embarcarse en esta reconstrucción neonatatal 
importante. 



34. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
MEGAURETER OBSTRUCTIVO PRIMARIO EN ADULTOS: 
NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO 
AGRESIVO 
 
Autores: Dorairajan LN; Hemal AK; Gupta NP y Wadhwa SN, del 
departamento de Urología, Instituto de Ciencias Médicas de todo India, 
Nueva Delhi, La India. 
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol, 1999. 
 
OBJETIVO: El mega uréter obstructivo primario (POM) es una 
enfermedad infrecuente en adultos. Repasamos nuestra experiencia con esta 
enfermedad para determinar el perfil clínico, tratamiento y pronóstico de 
esta enfermedad en adultos. 
METODOS: Estudiamos 37 adultos con POM que se presentaron desde 
enero de 1989 a diciembre de 1998. Se estudiaron sus presentaciones 
clínicas, funcionamiento renal, datos radiológicos, complicaciones, 
tratamiento así como los resultados y seguimiento. 
RESULTADOS: La edad del paciente oscilaba desde los 13 a 52 años. La 
proporción varón: hembras era de 27:10. 7 pacientes tenían enfermedad 
bilateral. Todos los pacientes eran sintomáticos excepto 2. Las 
complicaciones a la hora de la presentación eran dolor en el lomo (26 
casos), infección urinaria (15 casos), enfermedad de cálculos (17 casos), 
azotaemia (5 casos), e ictericia obstructiva (1 caso). Las anomalías 
congénitas asociadas incluían: agenesesis renal contra lateral (2 casos), 
válvula uretral posterior (1 caso) y extrofia vesical (1 caso). 34 pacientes 
requirieron intervención quirúrgica. De estos, 26 sufrieron 
ureteroneocistostomía (UNC) con entallamiento ureteral en 18 pacientes, 4 
fueron tratados endoscópicamente mediante meatotomía uretérica y 
colocación de stents, 2 pacientes con riñón no funcionando mediante 
nefroureterectomía, 2 pacientes en fallo renal avanzado mediante 
nefrostomía percutánea solamente. En 4 de 5 pacientes la uremia no mejoró 
a pesar del drenaje adecuado. 
CONCLUSIONES: La mayoría de adultos con POM son sintomáticos, 
tienen complicaciones y requieren corrección quirúrgica. Las 
complicaciones de formación de piedras (46%) y fallo renal (13.5%) son 
demasiado frecuentes en adultos. Una vez el fallo renal se avance, la 
intervención parece estéril, por lo que es imperativo tratar a estos pacientes 
lo antes posible. La corrección quirúrgica mediante reimplantación 
uretérica es eficaz y tiene morbilidad baja. 



35. ASUNTO: NEOPLASIAS 
ADENOCARNINOMA EN LA VEJIGA EXTROFICA 
 
Autores: Paulhac P; Maisonnette F; Bourg S; Dumas JP y Colombeau P, 
del departamento de Urología, hospital Dupuytren, Limoges, Francia. 
Fuentes: Pubmed, Urology, octubre de 1999. 
 
RESUMEN: Informamos de 2 casos de transformación cancerosa en una 
vejiga extrófica. La histología de estos tumores, métodos de vigilancia, y 
tratamiento se discuten en conjunción con un repaso de los informes 
publicados. Estos raros tumores son casi siempre puros adenocarcinomas. 
Su tratamiento es quirúrgico (cistectomía radical) sin o con terapia de 
radiación asociada. La vigilancia para los pacientes con extrofia vesical, si 
se corrige quirúrgicamente o no, es indispensable y se apoya en 
cistoscopias y citologías de orina. 



36. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO Y RESONANCIA 
MAGNETICA 
CATETERIZACION URETERICO RETROGRADO 
TRANSCOLONICO ASISTIDO POR TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA DE TRES DIMENSIONES 
 
Autores: Snow TM; Olivier J; Vigar M y Parham AP, del departamento de 
Radiología del Hospital Costa de Oro de Southport, Queensland, 
Australia. 
Fuentes: Pubmed, Australas Radiol, agosto de 1999. 
 
RESUMEN: Una mujer que tenía extrofia vesical de nacimiento, fue 
tratada mediante anastomosis de su único riñón. Sufría recurrente 
hiperamonaemia, conduciendo a comas, pero rechazaba un conducto ileal. 
Durante su coma más reciente, se decidió derivar su orina para probar si 
reduciría su hiperamonaemia: esto se realizó mediante la cateterización 
retrógrada transcolónica del uréter. Solamente fue posible después de que 
la ureterografía topográfica señalara anastomosis ureterocólica. 



37. ASUNTO: NEOPLASIAS Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y 
RESONANCIA MAGNETICA 
ADENOMA TUBULAR COLONICO DESPUÉS DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA: NOTAS DE CT 
 
Autores: Hammani L; Bellin MF; Vanglabeke E; Conort P; Vasile M; 
Richard F y Grenier P, del Servicio de Radiología Polivalente e 
Intervención del Grupo Hospitalario Universitario Pitié Salpetriere de 
París, Francia. 
Fuentes: Pubmed, J Radiol, diciembre de 1999. 
 
Informamos de 1 caso de adenoma tubular colónico benigno que crece en 
una mujer de 36 años de edad en el lugar de la ureterosigmoidostomía 
realizada 25 años antes. El tumor se reveló por episodios recurrentes de 
pielonefritis; se presentó con hidronefrosis. Bajo enema colónico, el tumor 
parecía lobulado, de 4 cm de diámetro. El escáner CT indicaba una masa 
multiloculada, que mejoraba después de la inyección. La patología revelaba 
un adenoma tubular del colon con dilatación cística de estructuras 
glandulares. Se discute el papel de los estudios radiográficos en el 
seguimiento de pacientes después de la ureterosigmoidostomía. 



 
38. ASUNTO: FALOPLASTIA 
IMPLANTACION DE PROTESIS DESPUÉS DE FALOPLASTIA DE 
COLGAJO LIBRE RADIAL EN PACIENTES CON EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Ballaron A; Pryor J y Ralph D, del Instituto de urología y 
Nefrología, de Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Int J Impot Res, diciembre de 1999. 
 
METODOS: Se implantaron prótesis peneales inflables en faloplastias de 
colgajo libre radial sensibles en 2 pacientes adultos con extrofia vesical. 
RESULTADOS: Ningún paciente informó de pérdida de sensación y 
ambos eran capaces de inflar las prótesis y entablar relación sexual 3 meses 
después. 
CONCLUSION: La construcción de un neofalo funcional está bien descrito 
sin embargo no se ha informado previamente en pacientes con extrofia que 
se han ajustado a este procedimiento debido a la presencia de pilares y la 
ausencia de una neouretra. La cicatrización de previos procedimientos 
reconstructivos sin embargo podría dificultar su implantación y se requiere 
seguimiento a largo plazo para evaluar este procedimiento en pacientes con 
extrofia vesical. 



 
39. ASUNTO: ALERGIA AL LATEX 
ALERGIA AL LATEX EN SUJETOS QUE HAN SUFRIDO 
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR EXTROFIA VESICAL: 
RELACIÓN CON LA INTERVENCION CLINICA Y 
ENFERMEDADES ATOPICAS 
 
Autores: Ricci G; Gentili A; Di Lorenzo F; Righetti F; Pigna A; Masi M y 
de Castro R, del departamento de Pediatría, Universidad de Bolonia, 
Hospital S. Orsola – Malpighi en Bolonia, Italia. 
Fuentes: Pubmed, BJU Int, diciembre de 1999. 
 
OBJETIVO: Evaluar la prevalencia de la sensibilidad al látex en un grupo 
de pacientes con extrofia vesical, y determinar el papel de factores de 
riesgo asociados, por ejemplo atopía, y el número y duración de 
procedimientos quirúrgicos y anestésicos. 
PACIENTES Y METODOS: El estudio comprende 17 pacientes (15 niños 
y 2 adultos jóvenes), afectados por extrofia vesical que habían sufrido 
múltiples procedimientos quirúrgicos. Se llevaron a cabo tests de pinchazo 
en la piel, ensayos de inmunoglobulina E (IgE) específico contra látex, 
alergias a alimentos de reacción tranversal con látex y alergenos 
inhaladores. 
RESULTADOS: 12 pacientes reflejaban sensibilización al látex y 5 
indicaban síntomas relacionados con la exposición al látex, el más común 
de los cuales era urticaria de contacto (4 de los pacientes sintomáticos). La 
reacción anafiláctica intraoperatoria había conducido a eventos de riesgo 
vital en solo 1 niño. IgEs específico al látex determinó que ambos test de 
pinchazo y ensayo eran positivos en todos aquellos con síntomas. Los 
alergenos inhaladores contra IgEs específica y alimentos estaban presentes 
en 4 de 5 pacientes sintomáticos. En los 7 pacientes sensibles sin ningún 
síntoma clínico, el ensayo fue positivo en todos, mientras que el test de 
pinchazo en la piel era positivo solo en 4; los alergenos inhaladores contra 
IgEs específica estaban presentes en 3 de 7. En los 5 pacientes, no alérgicos 
y no sensibles al látex, solamente 1 indicaba sensibilidad alérgica contra el 
polen de gramíneas y alérgenos al ácaro. Ninguno de los niños sin 
anticuerpos al látex tuvo síntomas de alergia al látex. Los pacientes 
sintomáticos habían sufrido significativamente más horas de cirugía, más 
cistografías, y habían utilizado la cateterización intermitente durante más 
tiempo que aquellos sin síntomas. 
CONCLUSION: Un tercio de pacientes con extrofia vesical indicaban 
síntomas de látex y otro tercio tenía sensibilidad al látex. Múltiples 
procedimientos quirúrgicos y atopia juegan un papel importante en el 
desarrollo de la hipersensibilidad al látex. 



 
40. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y 
ESPAÑA 
AUMENTO VESICAL EN RECONSTRUCCION DEL TRACTO 
URINARIO (1985-1997) 
 
Autores: Martinez Martinez L; López Pereira P, Martinez Urrutia MJ; 
Leal Hernando N; Jaureguizar Monereo E, del Servicio de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil de la Paz, en Madrid. 
Fuentes: Pubmed, Cir Pediatr, julio de 1999. 
 
El aumento vesical con intestino o segmentos urinarios se ha reemplazado 
virtualmente por otros tratamientos en el manejo de ambas disfunciones 
neuropáticas o no neuropáticas vesicales que no responden a 
farmacoterapia ni a otras intervenciones. Nosotros aquí presentamos 
nuestra experiencia en 55 pacientes que han sufrido el aumento 
cistoplástico. Su edad promedio era 12.2 años (rango de 2.5 – 22.8) y el 
momento del seguimiento promedio era de 4 años (1 -13.1). Se dividieron 
en tres grupos dependiendo del diagnóstico: extrofia vesical o cloacal (14 
pacientes), vejiga neuropática (36), y válvulas uretrales posteriores (5 
pacientes). Las indicaciones eran: 1. Conseguir un reservorio de baja 
presión, y alto volumen y evitar el daño del tracto urinario superior en 
vejigas de baja compliance (41 pacientes), 2. como derivación (8 pacientes) 
y 3. previo a transplante renal. La cistoplastia se realizó con segmentos 
intestinales en 47 casos y uréter en 8, añadiendo algún otro procedimiento 
urológico en 22 pacientes. La capacidad vesical promedio después de 1 año 
era de 400 ml versus 112 como valor previo. 52 de los 55 pacientes son 
continentes después del aumento. No hubo ninguna discapacidad del 
funcionamiento renal en los 5 pacientes con previo fallo renal que sufrieron 
la cistoplastia. El reflujo vesicoureteral desapareció en el 78.6% de los 
pacientes después de la cistoplastia. Las complicaciones fueron piedras 
urinarias en 5 casos, infecciones del tracto urinario superior en 3 y 
perforación vesical espontánea en 1 paciente. El aumento cistoplástico es la 
mejor opción para lograr un reservorio de baja presión, asegurar 
continencia y evitar el daño progresivo del tracto urinario superior en 
disfunciones vesicales pediátricas neuropáticas y no neuropáticas. 



41. ASUNTO: INVESTIGACION 
UN GRAN MODELO ANIMAL DE EXTROFIA VESICAL: 
OBSERVACIONES DEL MÚSCULO LISO Y CONTENIDO 
COLÁGENO 
 
Autores: Slaughenhoupt BL; Mathews RI; Peppas DS y Gearhart JP, del 
departamento de Cirugía, Universidad de Louisville, Kentucky, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, diciembre de 1999. 
 
OBJETIVO. El desarrollo de una adecuada capacidad vesical no se asegura 
en todos los pacientes con extrofia vesical, a pesar del cierre vesical exitoso 
y reconstrucción. Para determinar los factores que conducen al desarrollo y 
maduración de la vejiga extrófica creamos un gran modelo animal de 
extrofia. Comparamos las biopsias obtenidas de una serie de vejigas de 
ovejas recién nacidas con extrofia inducida experimentalmente con 
aquellas de vejigas de control normales y se relacionaron los 
descubrimientos con los informados previamente comparando las vejigas 
normales humanas neonatales y las vejigas extróficas. 
MATERIALES Y METODOS: Los especimenes vesicales de 7 corderos 
recién nacidos con extrofia inducida experimentalmente se compararon co 
especímenes de 10 vejigas de cordero de control de recién nacidos. Todos 
los especímenes se tintaron con tricrome de Masson así como también con 
anticuerpo monoclonales específicos a los tipos I y III de colágeno. Las 
secciones tintadas luego se analizaron usando un sistema de análisis de 
imagen morfométrica para cuantificar las cantidades de músculo liso y 
colágeno presentes. 
RESULTADOS: Un incremento significativo en la proporción de colágeno 
– músculo liso se apreció en las vejigas extróficas versus las normales de 
control (p<0.05). Esta diferencia era similar a la de un estudio previo de 
vejigas humanas neonatales. No había diferencias significativas en las 
proporciones de colágeno tipo I y III en los 2 grupos de vejigas ovinas. El 
descubrimiento es diferente del informado en estudios humanos previos. 
CONCLUSIONES: Los cambios generales en la proporción de músculo 
liso – colágeno en el modelo de extrofia ovina eran similares a aquellos de 
los humanos. Sin embargo, las diferencias en los colágenos tipo I y II no 
parecen estar presentes. 



 
42. ASUNTO: CALCULOS 
EXPERIENCIAS PRELIMINARES CON EL USO DEL LASER 
HOLMIUM-YAG EN EL TRATAMIENTO DE TEJIDOS BLANDOS 
DE CÁLCULOS DE CISTINA EN NIÑOS 
 
Autores: Fossion LM; Bogaert GA; Goethuys HJ y Baert LV, del 
departamento de Urología y Urología Pediátrica del Hospital 
Gasthulsberg, en Leuven, Bélgica. 
Fuentes: Pubmed, Ann Urol, París 1999. 
 
INTRODUCCION: La experiencia del uso del láser Holmium, Yttrium-
Aluminio-Garnete (Ho:YAG) en niños se ha limitado. Sin embargo, el láser 
HoYANG ha estado en uso clínico en urología durante bastantes años pero 
ha sido utilizado principalmente para el tratamiento de piedras renales e 
hiperplasia prostática benigna. Debido a su combinación única de 
vaporización y coagulación, el láser Ho:YAG permite una acción de corte 
precisa. La profundidad de la penetración en agua y tejido se limita a <05 
mm y por tanto suministra un margen de seguridad. El láser Ho:YAG 
puede usarse en niños, ya que la energía puede emitirse a través de fibras 
que oscilan de 200 a 1000 mu en diámetro. 
MATERIALES Y METODOS: Usamos el láser Ho:YANG en 5 niños (2 a 
15 años): 1 niño (2 años) con extrofia vesical tenían una constricción 
uretral después de la reconstrucción del cuello vesical, 2 niños (6 y 14 
años) tenían estenosis de la unión ureteropélvica (UPJ) y rechazaban la 
cirugía abierta y 2 niños (5 y 15 años) sufrían de piedras de cistina (ESWL 
falló). La constricción uretral se cortó de forma retrógrada. Realizamos una 
incisión antegrada de la UPJ con el láser Ho:Yang en el niño de 6 años y 
una incisión retrógrada en el niño de 14 años. Eliminamos las piedras de 
forma antegrada en el niño de 5 años y en forma retrógrada en el niño de 15 
años. 
RESULTADOS: Todos los niños ahora tienen más de 12 meses de 
seguimiento. No hubo complicaciones inmediatas ni tardías. El niño con 
constricción uretral permaneció libre de recurrencia, el niño con estenosis 
UPJ logró mejorar el drenaje en un renograma excretor y los 2 niños con 
piedras de cistina permanecieron libres de piedras. 
CONCLUSION: Hemos reflejado que la seguridad y eficacia del láser 
Ho:YAG también es reproducible en patologías urológicas en niños. 
Además, debido a su cualidad de vaporización, el láser Ho:Yag es más 
efectivo en el tratamiento de piedras de cistina y permite un tratamiento 
mínimamente invasivo en niños. 



 
43. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
EXTROFIA VESICAL EN UN RECIEN NACIDO EN RIESGO DE 
MIASTENIA GRAVE TRANSITORIA: EL PAPEL DEL 
REMIFENTANILO Y DE LA ANALGESIA EPIDURAL 
 
Autores: Wee l y Stokes MA, del departamento de Anestesia, del Hospital 
Infantil de Birmingham, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Br J Anaesth, mayo de 1999. 
 
Los bebés nacidos de madres con miastenia grave podrían exhibir forma 
provisional de enfermedad, con sensación similar a drogas bloqueantes 
neuromusculares no despolarizantes. Nosotros informamos del caso de un 
bebé en riesgo que requirió cirugía principal cuando a las 48 horas se le 
hizo el cierre de la extrofia vesical. Una técnica combinada de anestesia 
epidural y general con suplementación remifentanilo, nos ha permitido 
evitar las drogas bloqueantes neuromusculares innecesarias y prolongados 
cuidados intensivos, que se han anticipado. Los beneficios potenciales de la 
analgesia epidural y remifentanil en recién nacidos se discuten. 



 
44. ASUNTO: EMBARAZO 
PARTO EXITOSO DE UNA PACIENTE TRATADA POR 
EXTROFIA VESICAL URINARIA CONGENITA EN LA NIÑEZ 
 
Autores: Pozowski J; Poreba R; Kolny L y Wojcieszyn M, de la Academia 
Médica Slaskiej, IV Cátedra de Ginecología de Tychach, Polonia. 
Fuentes: Pubmed, Ginekol Pol, agosto de 1999. 
 
Se describe el caso de un embarazo terminado satisfactoriamente y 
producido el parto en una pacientes de 32 años con múltiples 
procedimientos quirúrgicos por su extrofia vesical congénita en su niñez. 
Se presentan los procedimientos durante los cursos del embarazo y parto. 



 
45. ASUNTO: FISTULA Y VARIANTES DE EXTROFIA 
FISTULA VESICAL INFERIOR 
 
Autores: Mahajan JK; Bagga D; Chadha Ry Kumar A, del departamento 
de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Kalawati Saran y Colegio 
Médico Lady Hardinge, Nueva Delhi, La India. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, 1999. 
 
Las variantes de extrofia son anomalías de desarrollo infrecuentes de la 
vejiga: las variantes que implican solamente el cuello vesical son 
extremadamente raras. Existen solo 2 informes de casos de fisura vesical 
inferior hasta la fecha, y la fístula vesical inferior (IVF) como una variante 
de extrofia nunca ha sido descrita previamente. Nosotros informamos de un 
caso de IVF en una hembra de 20 meses. La uretra era normal en calibre y 
posición y la capacidad vesical era adecuada. El cierre simple de la fístula 
se controló mediante un modelo de micción normal. 



 
46. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES. 
REPARACION PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA 
 
Autores: Grady RW y Mitchell ME, del departamento de Urología, 
Hospital Infantil y Centro Médico regional de Seattle, Washington, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1999. 
 
OBJETIVO: La corrección quirúrgica de la extrofia vesical para lograr la 
continencia con vaciado permanece como un problema desafiante para los 
urólogos. Desde el 1989 hemos realizado la reparación primaria completa 
para la extrofia basada en el concepto de que el defecto primario de la 
extrofia vesical y cloacal es la herniación anterior. Por tanto, la vejiga y la 
uretra deben ser tratadas como una unidad singular para moverlas 
posteriormente en la pelvis. Presentamos esta técnica. 
MATERIALES Y METODOS: Desde 1989 a 1997, 18 pacientes con 
extrofia vesical y 6 con extrofia cloacal sufrieron la reparación primaria 
completa de la extrofia. Este procedimiento se hizo en el primer día de vida 
en 18 pacientes. El seguimiento promedio es de 44 mese (rango de 4 meses 
a 8 años). 
RESULTADOS: En un seguimiento promedio de 48 meses, 4 niños y 4 
niñas tienen vaciado consciente después de la reparación primaria completa 
de extrofia vesical, 21 pacientes tienen intervalos de continencia y 2 niños 
vacían con intervalos continentes después de la reparación primaria 
completa de extrofia cloacal. Ningún paciente ha tenido una pérdida de la 
función renal en estas series. Las complicaciones postoperatorias incluían 
formación de fístulas uretrocutáneas en 2 casos. Ningún paciente tuvo 
dehiscencia del cierre primario. 
CONCLUSIONES: La proporción de continencia urinaria lograda con la 
reparación completa primaria se compara favorablemente con la de la 
reparación por estadíos para la extrofia. La reparación completa primaria 
también minimiza el número de procedimientos quirúrgicos requeridos 
para lograr la continencia urinaria y potencia el funcionamiento del cuello 
vesical que permite el ciclado vesical en el primer año de vida. Las 
proporciones de complicaciones de estas técnicas son significativamente 
inferiores a las informadas en series previas para el cierre primario de 
extrofia. 



 
47. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
AUMENTO VESICAL CON PRESERVACIÓN UROTELIAL 
 
Autores: Carr MC, Docimo SG y Mitchell ME, del Hospital Infantil y 
Centro Médico Regional de Seattle, Washington, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1999. 
 
OBJETIVO: La reconstrucción vesical se realiza debido a que las 
propiedades características de una vejiga sana ya no están presentes. La 
vejiga manifiesta pobre capacidad, poca compliance y potencial o actuales 
cambios en los tractos superiores podrían conducir al daño. Los 
procedimientos de aumento suministran un medio para mejorar la 
capacidad y compliance y podrían ser realizados con canales cateterizables 
para facilitar el vaciado vesical. Pueden usarse materiales sintéticos o 
tejidos naturales pero la preservación urotelial es deseable. El aumento 
desmucosalizado con un colgajo gástrico y el autoaumento con peritoneo 
son técnicas que se han venido utilizando en los últimos 5 años. 
MATERIALES Y METODOS: Evaluamos retrospectivamente los 
historiales de 13 pacientes que han sufrido el aumento desmucosalizado 
con un colgajo gástrico y 8 que sufrieron el aumento con peritoneo desde el 
1992 al 1995. La edad promedio de las 11 niñas y 10 niños era de 8 años 
(rango de 6 a 12). El diagnóstico era mielomeningocele en 15 pacientes, 
extrofia en 2, y la asociación VATER, válvulas uretrales posteriores, daño 
de médula espinal y vejigas no neurogénica y neurogénica 1 en cada uno. 
Los procedimientos concurrentes incluían la creación de una 
apendicovesicostomía, un cabestrillo fascial o envoltura y la 
ureteroneocistostomía. 
RESULTADOS: El seguimiento promedio es de 50 meses para pacientes 
que sufrieron el aumento desmucosalizado con un colgajo gástrico y 47 
para aquellos que sufrieron el aumento con peritoneo. El resultado se 
definió como bueno- sequedad durante 4 horas, cateterización sin dificultad 
y un tracto superior estable; pobre – un procedimiento secundario 
(aumento) se requirió debido a que su procedimiento inicial no mejoró la 
capacidad vesical, compliance, continencia o el grado de hidronefrosis y 
aceptable – sequedad menor de 4 horas, algunos problemas con 
incontinencia o compliance de 10 ml/cm de agua o menor. De los pacientes 
que sufrieron el aumento desmucosalizado con un colgajo gástrico el 
resultado fue bueno en 5, aceptable en 4 y pobre en 4 que requirieron 
repetición del aumento. De los 8 pacientes que habían sufrido el 
autoaumento con peritoneo el resultado fue bueno en 5, pobre en 2 y 1 se 
perdió el seguimiento. 



CONCLUSIONES: El aumento con preservación urotelial podría resultar 
en una buena capacidad, y compliance vesical en ciertos pacientes pero en 
una pobre compliance y pequeña capacidad vesical en otros. Nuestros 
resultados generales subrayan la falta de comprensión de las propiedades y 
características de estas vejigas y de la interacción estroma – epitelio que 
ocurre después del aumento. Tal comprensión es crítica antes de que este 
procedimiento pueda recomendarse de forma rutinaria. 



 
48. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
RESERVORIO URINARIO DE COMPOSICIÓN 
GASTROINTESTINAL EN PACIENTES CON 
MIELOMENINGOCELE Y EXTROFIA: SEGUIMIENTO 
METABOLICO A LARGO PLAZO 
 
Autores: Austin PF; Rink RC y Lockhart JL, del departamento de Urología, 
Hospital Infantil James Whitcomb Riley, Escuela de Medicina de la 
Universidad de Indiana, en Indianápolis, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre  de 1999. 
 
OBJETIVO: Investigamos los efectos metabólicos a largo plazo de los 
reservorios urinarios de compuestos gastrointestinales en pacientes con 
mielomeningocele o extrofia. 
MATERIALES Y METODOS: 7 pacientes con mielomeningocele o 
extrofia que requirieron reconstrucción urinaria compleja en el  marco de 
acidosis metabólica o síndrome de intestino corto sufrieron la construcción 
de un reservorio de compuesto gastrointestinal, incluido un procedimiento 
por estadíos y un procedimiento de única fase en 3 y 4, respectivamente. Se 
evaluó el suero electrolítico pre y postoperatoriamente, y se realizaron 
uroanálisis y cultivos de orina en todos ellos. En 5 pacientes el pH sérico se 
comparó pre y postoperatoriamente y en todos ellos la gastrina sérica se 
evaluó postoperatoriamente. 
RESULTADOS: En el seguimiento promedio de 62 meses (rango de 52 a 
87) el cloruro sérico y el bicarbonato se normalizó significativamente 
(p<0.05) en todos los 7 pacientes con extrofia vesical o mielomeningocele. 
El pH sérico también se normalizó significativamente (p<0.05) en 5 
pacientes en el seguimiento a largo plazo. La gastrina sérica y la creatinina 
eran normales y el pH urinario fluctuaba insignificadamente a lo largo del 
seguimiento. Ninguno de los pacientes tuvo urolitiasis o síntomas del 
síndrome de hematuria – disuria. Desarrollaron infecciones del tracto 
urinario sintomáticas periódicas pero ninguno requirió terapia antibiótica 
crónica. 
CONCLUSIONES: Los reservorios urinarios de compuestos 
gastrointestinales parecen ser beneficiosos para los pacientes con 
mielomeningocele o extrofia que tienen acidosis metabólica preexistente o 
el síndrome de intestino corto. Se logra neutralidad en el suero electrolítico 
durante el seguimiento a largo plazo. Ningún paciente tuvo síndrome de 
hematuria – disuria o urolitiasis. 



 
49. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
GASTROCISTOPLASTIA: COMPLICACIONES A LARGO PLAZO 
EN 22 PACIENTES 
 
Autores: Mingin GC; Stock JA y Hanna MK, del Hospital Infantil de Nueva 
Jersey, Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey y Escuela 
Médica de Nueva Jersey, Newark, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1999. 
 
OBJETIVO: La gastrocistoplastia se ha realizado como una alternativa a la 
enterocistoplastia para incrementar la capacidad y/o compliance vesical, 
evitando al mismo tiempo las complicaciones asociadas con el uso de 
segmentos intestinales. La gastrocistoplastia no está exenta de 
complicaciones metabólicas y fisiológicas, tales como el síndrome de 
hematuria – disuria y alcalosis metabólica hipoclorémica. Actualmente a 
nuestro juicio existe un seguimiento limitado de la gastrocistoplastia que 
nos obliga a repasar nuestra experiencia con la gatrocistoplastia y comparar 
nuestros descubrimientos con los de otros. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los 
historiales médicos para identificar complicaciones de 12 varones y 10 
hembras de 8 a 24 años que sufrieron la gastrocistoplastia. El seguimiento 
oscilaba de 48 a 96 meses. El diagnóstico incluía vejiga neurogénica en 12 
casos, válvulas uretrales posteriores en 6, extrofia vesical en 3 y tumor 
pélvico en 1. Todos los pacientes sufrieron evaluación preoperatoria de 
suero electrolítico, nitrógeno ureico en sangre y creatinina así como 
también un escáner renal radinucleido. Los estudios urodinámicos se 
hicieron preoperatoriamente en todos los pacientes y postoperatoriamente 
para las complicaciones. Una porción gástrica con el pedicle basado en la 
arteria gastroepiploica derecha se eliminó, dejando la curvatura menor y el 
nervio vago intacto. Esta técnica se usó en 21 de los 22 casos, incluido 1 
caso después de la cirugía inicial en otro lugar. Se realizaron la 
ureterocistotomía, la apendicovesicostomía Mitrofanoff y la reconstrucción 
del cuello vesical según lo indicado. 
RESULTADOS: Hubo una complicación temprana (sangrado 
postoperatorio) y el resto eran complicaciones tardías, incluyendo el reflujo 
vesicoureteral en 4 casos, la estenosis de la válvula del Mitrofanoff en 3, el 
síndrome de hematuria – disuria, cálculo renal, decrecimiento de la 
capacidad vesical con incontinencia y alcalosis metabólica en 2 cada uno y 
constricción ureterovesical en 1. La proporción de complicación tardía en 
nuestras series era del 36%. 



CONCLUSIONES: Nuestros resultados a largo plazo difieren de aquellos 
otros en número de complicaciones tardías (36 versus 21.8%). Además, el 
50% de nuestros pacientes con complicaciones tuvo múltiples 
complicaciones. Estos descubrimientos podrían deberse a un seguimiento 
más largo. Sin embargo, nuestros datos arrojan ciertas dudas serias sobre 
las ventajas a largo plazo de usar estómago para el aumento vesical. 



 
50. ASUNTO: DERIVACION URINARIA 
LA BOLSA MAINZ II: EXPERIENCIA EN 5 PACIENTES CON 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Mingin GC; Stock JA y Hanna MK, del Hospital Infantil de Nueva 
Jersey, Universidad de Medicina y deontología de Nueva Jersey y Escuela 
de medicina de Nueva Jersey, Newak, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1999. 
 
OBJETIVO: Nosotros informamos de nuestra experiencia con 5 pacientes 
con extrofia vesical que sufrieron la creación de una bolsa Mainz II. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los 
resultados de la bolsa Mainz II como derivación urinaria primaria en 2 y 
como derivación urinaria secundaria en 3 pacientes. Todos los pacientes 
sufrieron múltiples cirugías, incluida osteotomía en 1. Todos los pacientes 
fueron controlados postoperatoriamente anualmente. 
RESULTADOS: Todos los pacientes son continentes y el tracto urinario 
superior está estable. 
CONCLUSIONES: La bolsa Mainz II es apropiada para niños nacidos con 
una vejiga pequeña fibrótica, y como un procedimiento de emergencia para 
aquellos que han sufrido múltiples procedimientos reconstructivos y 
permanecen incontinentes. Por otra parte, este procedimiento merece 
consideración en niños que residan en países en desarrollo. 



51. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA CUBIERTA CON DUPLICACION INCOMPLETA DE 
LA VEJIGA 
 
Autores: Chadha R; Sharma A; Bagga D y Mahajan JK, del departamento 
de Cirugía Pediátrica del Colegio Médico Lady Herdinge y Hospital 
Infantil Kalwati Saran de Nueva Delhi, La India. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, julio de 1999. 
 
Se informa de una rara variante en una niña de 1 año y medio. La niña tenía 
una extensa lesión, como una cicatriz sobre el abdomen central inferior con 
divergencia del recto y una extensa sínfisis púbica. La vejiga subyacente se 
dividió en 2 cámaras desiguales mediante un tabique sagital completo con 
solo la cámara derecha que comunica con la uretra singular y la izquierda 
drenando mediante una fístula vesicocutánea. Ambos riñones eran 
normales. El clítoris era bífido y el ano situado anteriormente. El 
tratamiento quirúrgico preliminar consistió en la disección de la vejiga de 
su cubierta prevesical, escisión del tabique sagital y cistocistostomía. 
Postoperatoriamente, la niña tuvo continencia urinaria normal. Se repasa la 
literatura con especial referencia a las diversas formas de extrofia 
duplicada. 



 
52. ASUNTO: PELVIS Y ESTUDIO RADIGRAFICO Y CADERAS 
PERFIL ROTACIONAL DE EXTREMIDADES INFERIORES EN 
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL CON PELVIS SIN 
APROXIMACIÓN: UN ESTUDIO CLINICO Y RADIOLOGICO EN 
NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS 
 
Autores: Yazici M; Kandemir U; Atilla B y Eryilmaz M, del departamento 
de Ortopedia, Universidad Hacettepe, Ankara, Turquía. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop, julio agosto de 1999. 
 
14 pacientes (9 niños, 5 niñas) con extrofia vesical se analizaron 
radiológica y clínicamente. Todos eran mayores de 7 años y tenían una 
diástasis púbica > 2 cm. Se midieron los ángulos anteroposterior y centro 
lateral mediante radiografía directa. Se midieron la versión acetabular, 
anteversión femoral, torsión tibial y ángulo de congruencia patelofemoral 
mediante imágenes de tomografía computarizada. Todos estaban activos 
con respecto a su vida diaria y a las actividades deportivas. El ángulo 
promedio pie – progresión era de + 8 grados. La congruencia esférica 
estaba presente en todas las caderas, y ninguna reflejaba displasia. El 
ángulo promedio de versión acetabular era aparentemente menor que el 
normal, pero los ángulos anteversión femoral se descubrieron que estaban 
incrementados. La torsión tibial externa incrementada se observó en todos 
los pacientes. 12 DE 14 pacientes (71%) tuvo ángulos de congruencia 
positivos, siendo el promedio +6.1 grados. 2 pacientes se quejaban 
subjetivamente de inestabilidad patelofemoral. La anteversión femoral 
incrementada y la torsión tibial externa podrían conducir a inestabilidad 
patelofemoral y los pacientes con extrofia vesical deberían ser controlados 
con respecto a este problema también. 



 
53. ASUNTO: INVESTIGACION 
INERVACION NEURAL DE LA VEJIGA EXTROFICA DE RECIEN 
NACIDO: UN ESTUDIO IMMUNOHISTOQUIMICO 
 
Autores: Mathews R; Wills M; Perlman E y Gearhart JP, del Instituto 
Urológico Brady y departamento de Patología, de las Instituciones 
Médicas Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1999. 
 
OBJETIVO: La continencia en la extrofia vesical no siempre es fácil de 
obtener. Algunos pacientes tienen una vejiga pequeña no contráctil 
mientras en otros la capacidad vesical adecuada podría no dilatarse 
normalmente. La inervación del detrusor determina su capacidad de 
dilatarse. La vejiga extrófica durante la organogénesis no almacena orina. 
Por otra parte, sus requisitos para dilatarse son limitados y su inervación 
reflejaría potencialmente esta diferencia en su funcionamiento. La 
capacidad de immunotintados específicos permite la diferenciación mejor 
de los elementos neurales en los especímenes tisulares. Nuestro estudio se 
enfoca sobre nervios mielenizados que inervan el detrusor extrófico del 
recién nacido. 
MATERIALES Y METODOS: Se obtuvieron biopsias de la pared anterior 
de 10 vejigas extróficas de recién nacidos en el momento del cierre inicial y 
se comparó con 10 de controles de recién nacidos. La edad del paciente en 
el cierre vesical oscilaba desde 1 a 90 días (promedio 22). Los especimenes 
se fijaron en formalina y se incrustó parafina. Luego se tintaron secciones 
de grasa de 4 micro con S100, una immuostaina que tinta elementos de 
cima neural que incluye elementos de Schwann (fibras nerviosas 
mielinizadas). Se examinó la sección de tejido completo. Se examinaron 
secuencialmente los campos microscópicos con un sistema morfométrico 
que comprende un microscopio, video cámara, y ordenador personal con un 
grabador de fotogramas de vídeo. La imagen de salida se desplegó sobre un 
segundo monitor y los nervios de cada campo y los números de campos de  
cada sección se contabilizaron. Para considerarse, los campos tenían que 
tener cobertura tisular superior al 75%. El número promedio de nervios por 
campo se comparó entre las vejigas extróficas y las de control normales. 
RESULTADOS: El número promedio de nervios mielinizados por campo 
en las vejigas extróficas de recién nacidos (0.13 por campo) era 
significativamente reducido comparado con los de controles normales (1.25 
por campo) y estadísticamente significativa (p<0.001). Esta reducción en 
fibras nerviosas parecía deberse a la falta de fibras más pequeñas con 
preservación de las fibras más grandes. No existía diferencia en inervación 



en los casos de cerradas en el nacimiento con respecto a aquellas cerrada 
después de 1 mes de vida. 
CONCLUSIONES: La vejiga extrófica de recién nacido tiene menos fibras 
nerviosas mielinizadas que las de control normales primariamente debido a 
la reducción en las fibras más pequeñas lo cual podría representar un 
retraso de maduración en el desarrollo de la vejiga extrófica. Otra posible 
explicación podría ser la degeneración de las fibras debido a la ausencia de 
contracción vesical pero no era evidente ninguna indicación de 
degeneración nerviosa en nuestro estudio. Estudios posteriores de pacientes 
en diversas etapas de la reconstrucción determinarán la evolución de la 
inervación neural en la vejiga extrófica. 



 
54. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE UN CASO DE EXTROFIA 
VESICAL DESPUES DE LA REPACION EXITOSA 
 
Autores: Senoh K y Yamaguchi T, del departamento de Urología del 
Centro Médico para Niños Enfermos y Enfermedades Infecciosas 
de la ciudad de Fukuoka, en Japón. 
Fuentes: Pubmed, Niponn Hinyokika Gakkai Zasshi, mayo de 1999. 
 
Presentamos un caso femenino de extrofia vesical donde la 
paciente estuvo controlada durante más de 15 años. En 1982 se 
realizaron el cierre primario de la vejiga y uretra con ileostomía 
bilateral mediante el planteamiento posterior a la edad de 4 meses. 
Sin embargo, la reordenación era necesaria, ya que la herida se 
abrió postoperatoriamente. Usamos un corsé especialmente 
preparado para esta paciente para prevenir la decencia de la herida 
durante el curso del postoperatorio subsiguiente. 4 años más tarde, 
el VUR se erradicó quirúrgicamente. A la edad de 9 años, su 
funcionamiento vesical era satisfactorio, demostrando un modelo de 
CM normal con sinergia y Pmax 128 cm H2O sobre UPP. No tenía 
ningún tipo de incontinencia de estrés. El más reciente IVP y 
escáner renal DMSA reveló casi descubrimientos normales. El 
VCUG no indicaba VUR y los tests de funcionamiento renal (PSP, 
Ccr 24) tampoco confirmaron ningún deterioro de intervalo. 
Creemos que la aproximación de la banda intersindical en el 
momento del cierre del cuello vesical es el factor singular más 
importante para garantizar la continencia urinaria.  



 
55. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO 
PRENATAL 
EXTROFIA CLOACAL: DIAGNOSTICO DE ULTRASONIDOS 
 
Autores: Croce P; Nava A; Formaroli P y Dedé A, de la División de 
Ginecología y Obstetricia  del Hospital Civil de Codogno, en Italia. 
Fuentes: Pubmed, Minerva Ginecol, abril de 1999. 
 
Este estudio tiene como objetivo subrayar la importancia de la 
ultrasonografía transvaginal en el primer trimestre de embarazo. Los 
autores informan de un caso que les fue remitido a su atención para 
exámenes preliminares previos a la amniocentesis, recomendado 
por general debido a la edad de la madre. La mujer primeriza y el 
padre del feto estaban sanos y el historial de la familia excluía 
enfermedades o patologías congénitas hereditarias. La 
ultrasonografía transvaginal permitió el diagnóstico en el comienzo 
del 4º mes de embarazo de un feto poliformado con extrofia cloacal, 
mielomeningocele sacral, pie zambo y arteria umbilical singular. En 
este caso la madre decidió sufrir un aborto eugénico en vista de la 
severidad de la patología.  



 
56. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL 
AGENESIS TIBIAL, DUPLICACION FEMORAL Y ANOMALIAS 
DE LA ZONA MEDIA CAUDAL 
 
Autores: Evans JA y Chudley AE, del departamento de Genética 
Humana de la Universidad de Manitota y Hospital Infantil Winnipeg, 
Canadá. 
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, julio de 1999. 
 
La agenesis tibial con duplicación femoral (complejo Gollop-
Wolfgang) y la extrofia cloacal son malformaciones cada una raras. 
Por lo tanto, su ocurrencia en un individuo es un evento 
extremadamente raro. Nosotros informamos de un paciente nacido 
con duplicación distal del fémur derecho, agenesis de la tibia y 
hallux derecho, extrofia cloacal y defectos sacrales. El repaso de un 
pequeño grupo de casos informados con duplicación femoral y 
agenesis tibial en asociación con defectos en la zona media caudal 
demostró un modelo de anomalías que a pesar de variar en 
presentación y severidad era bastante específico. Nosotros 
postulamos que este desorden está relacionado con una mala 
expresión de uno o más genes HOX distales, potencialmente el 
HOX 10 0 HOX 11, conduciendo a una inducción anormal y la 
proliferación del mesénquima caudal. 



 
57. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
REPARACION DEL CUELLO VESICAL EN EXTROFIA VESICAL 
URINARIA 
 
Autores: Bhatnagar V; Lal R; Agarwala S y Miltra DK, del  
departamento de Cirugía Pediátrica del Instituto de Ciencias 
Médicas de todo La India, Nueva Delhi, La India. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, 1999. 
 
 
Se informa de una simple modificación de una técnica existente 
para la reconstrucción del cuello vesical en extrofia de la vejiga 
urinaria. La técnica implica la tubularización de la uretra posterior 
hasta justo por debajo de los orificios uretéricos. Difiere de otras 
técnicas en que no se usa ninguna parte del tejido vesical para 
yuxtaponer la reparación, pero todo se utiliza para mejorar el 
volumen vesical. Solo 2 de 20 pacientes permanecieron 
incontinentes después de la reconstrucción del cuello vesical, el 
resto, 18 han logrado continencia social aceptable. 



 
58. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
TOTAL MOVILIZACION DEL SINUS UROGENITAL: 
APLICACIONES EXPANDIDAS 
 
Autores: Ludwikowski B; Oesch Hayward I y González R, del 
departamento de Cirugía Pediátrica de Landeskrankenanstalten, 
Salzburgo, Austria. 
Fuentes: Pubmed, BJU Int, mayo de 1999. 
 
OBJETIVO: Informar de aplicaciones adicionales de la movilización 
total del seno urogenital, descrito anteriormente como un método 
más fácil de corregir la cloaca. 
PACIENTES Y METODOS: 7 niños (6 chicas y 1 chico, edad 
promedio de 4 años, rango de 3 meses a 10.5 años) sufrieron la 
cirugía y fueron controlados durante un promedio de 1 año; su 
diagnóstico incluía la cloaca persistente y la hiperplasia adrenal 
congénita (CAH) en cada caso 2, y un seno urogenital (UGS), 
extrofia vesical y agenesis peneal en 1 paciente en cada caso. La 
UGS se planteó a través de una incisión sagital posterior y se 
diseccionó circunferencialmente al espacio retropúbico, permitiendo 
a la UGS descender. Luego se escindió y las aberturas separadas 
de la vagina y la uretra se crearon. Esta técnica es aplicable a las 
UGS de </= 3 cm. 
RESULTADOS: En todos los pacientes las aberturas separadas de 
la uretra y la vagina se crearon. En 3 pacientes la continencia 
urinaria se preservó después de la cirugía. El paciente con extrofia 
vesical permanece incontinente. El resto de pacientes son todavía 
demasiado jóvenes para ser evaluados (todavía no han comenzado 
el entrenamiento para ir al baño). 
CONCLUSION: Esta técnica simplifica la corrección quirúrgica de la 
malformación de UGS; nosotros confirmamos su utilidad en los 
casos de cloaca persistente. También es evaluable en pacientes 
con CAH, UGS primaria y en pacientes seleccionados con extrofia 
vesical y agenesis peneal. Cuando la UGS no se asocia con una 
cloaca, el procedimiento puede realizarse perinealmente. A pesar 
de la movilización circunferencial de la UGS, la continencia urinaria 
se preserva. 



 
59. ASUNTO: GENERALIDADES 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Mollohan J, del Hospital Infantil Cardinal Glennon de  St. 
Louis, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Neonat Netw, marzo de 1999. 
  
La extrofia de la vejiga es un defecto congénito raro que ocurre 
cuando la pared abdominal y las estructuras subyacentes, incluido 
la pared ventral de la vejiga, fallan al fundirse en el útero. Como 
resultado, el tracto urinario inferior se expone y la vejiga evertida 
aparece a través de la abertura abdominal. Se han empleado 
diversas intervenciones quirúrgicas con éxito diverso con la 
esperanza de lograr la sequedad completa, control completo de la 
continencia de orina, libre de catéteres y aparatos externos y un 
tracto urinario superior protegido. El planteamiento quirúrgico más 
popular es el cierre vesical primario con reconstrucción del cuello 
vesical secundaria. Son necesarios los cuidados de enfermería, 
médico y quirúrgico especializados para preservar el 
funcionamiento renal y sexual. Los numerosos problemas complejos 
experimentados por estos bebés y sus familias aconsejan un 
planteamiento multidisciplinar. Este artículo repasa la ocurrencia, 
presentación clínica y tratamiento de la extrofia vesical. 



 
60. ASUN TO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA VESICAL DUPLICADA 
 
Autores: Adrian F y Tanyel Fc, del departamento de Cirugía 
Pediátrica, Universidad Hacettepe, Facultad de Medicina de Ankara, 
Turquía. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 1999. 
 
La extrofia vesical duplicada es una anomalía congénita distinta, 
rara sin adicionales anomalías principales del tracto urinario. Se 
informa de un chico de 15 años de edad y con duplicada extrofia  y 
se discute el papel posible del secuestro de la vejiga en el 
desarrollo de las deformidades muscoloesqueléticas clásicas en 
esta anomalía. 



61. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
LA RELACION ENTRE INFECCION HELICOBACTER PILORI Y 
SINDROME ACIDO HEMATURIA EN PACIENTES 
PEDIATRICOS CON AUMENTO GASTRICO – II 
 
Autores: Celayir S; Göksel S y Buyükünal SN, del departamento de Cirugía 
Pediátrica de la Facultad de Medicina de Cerrahpasa, Universidad de 
Estambul, Turquía. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 1999. 
 
ANTECEDENTES/OBJETIVO: El síndrome acido- hematuria, que se 
presenta con disuria, hematuria y dolor perineal todavía resulta un 
problema en aquellos pacientes que han sufrido de aumento vesical usando 
la técnica de la gastrocistoplastia. Además, existe todavía una duda con 
respecto a la explicación de los problemas metabólicos del postoperatorio 
tales como alcalosis, hipoclororemia, hipergastrinemia y diversas 
complicaciones relacionadas con la gastritis y enfermedad de úlcera 
péptica. El propósito de este estudio era investigación la relación de la 
infección de Helicobacter pílori (HP) en este grupo de pacientes y la 
relación entre la infección Hp y los problemas clínicos mencionados 
anteriormente y las complicaciones. 
METODOS: En este estudio, 10 niños con una historia de gastrocistoplastia 
previa (5 chicas y 5 chicos; edad promedio 6.75 +/-2.53 años; rango de 2.5 
a 12 años) se evaluaron. Se analizaron muestras de sangre para la detección 
de HP mediante exámenes serológicos (técnica ELISA). Se llevaron a cabo 
estudios histopatológicos para especímenes de tejidos gástricos, obtenidos 
por procedimientos endoscópicos del estómago y de vejigas aumentadas. 
Los niveles de pH de orina y gastrin sérico se midieron en todos los 
pacientes. 
RESULTADOS: Con respecto a los estudios serológicos, 4 de 10 pacientes 
tuvieron un resultado de test ELISA positivo (40%). Los 4 pacientes con 
resultados de test serológicos HP positivos, eran los pacientes que tenían 
síndrome acido-hematuria. Estos pacientes también tenían niveles de Ph de 
orina bajos 8promedio 4.5) cuando se comparaban con aquellos pacientes 
con HP negativos. Los pacientes HP positivos también tenían niveles 
superiores de gastrin sérico en comparación con aquellos pacientes con HP 
negativo. 
CONCLUSIONES: La relación entre la infección HP y los problemas tales 
como hipergastrinemia, salida ácida y enfermedad ulcerosa es bien 
conocida. Nuestro estudio demuestra una correlación entre los pacientes 
con gastrocistoplastia y HP positivo y los síntomas y complicaciones 
mencionados anteriormente. Debido al potencial riesgo de infección HP, 
sugerimos que la infección HP sea investigada en pacientes con 



gastrocistoplastia o en candidatos para una operación de gastrocistoplastia. 
Los pacientes HP positivos deberían tratarse para reducir los riesgos de 
complicaciones postoperatorias. 



62. ASUNTO: FALOPLASTIA 
NEOONFALOPLASTIA: UNA TECNICA ANTIGUA Y NUEVA 
 
Autores: Franco T y Franco D. 
Fuentes: Pubmed, Aesthetic Plastic Surg, marzo abril de 1999. 
 
Los autores repasan diversos planteamientos propuestos para la 
neoonfaloplastia, con énfasis sobre el uso de 3 colgajos anclados al fascia, 
permitiendo que el área central se cure sin ayuda. El procedimiento es 
sencillo y puede realizarse de forma singular o durante la abdominoplastia. 
Los resultados son buenos en ambos, cosmética y parecido natural. 



63. ASUNTO: PRUEBAS URODINAMICAS Y OTRAS AFECCIONES 
Y EXTROFIA CLOACAL 
ESTUDIOS URODINAMICOS SOBRE EL LIPOMA ESPINAL 
DESTRABADO EN NIÑOS 
 
Autores: Wada K; Morimoto K; Takemoto O; Wakayama A; Shimada k y 
Hosokawa S, del departamento de Neurocirugía, Centro Médico Osaka, 
Japón. 
Fuentes: Pubmed, No To Shinkei, marzo de 1999. 
 
Realizamos el destrabado cónico de 44 niños con lipoma espinal. En este 
estudio retrospectivo, estudiamos los exámenes urológicos obtenidos en 36 
pacientes consecutivos. Los exámenes urológicos eran: ultrasonografía 
vesical y renal, cistouretrografía de vaciado (VCG) y cistometría 
urodinámica. En aquellos de entre ellos, 6 pacientes habían tenido ya 
disfunción urinaria en fase preoperatoria, pero el lipoma espinal de 4 
pacientes era una complicación de la extrofia cloacal y el lipoma espinal de 
2 pacientes después de la reparación de sus mielomeningoceles. En los 
restantes 30 casos, 18 pacientes (60%) como el grupo 1 no tuvieron 
ninguna disfunción urinaria y anormalidad en exámenes urológicos. Otros 
7 pacientes (23.3%) como grupo 2 tampoco tuvieron disfunción urinaria, 
pero se descubrió reflujo vesicoureteral anormal (VUR) en sus exámenes 
VCG. En la fase postoperatoria, el VUR anormal se resolvió o mejoró en 
todos estos 7 casos, pero 1 de ellos reflejaba retención urinaria provisional. 
2 pacientes de 18 en el grupo 1 tuvieron que requerir la cateterización 
limpia intermitente en fase postoperatoria. Estas observaciones 
confirmaron que los niños con lipomas espinales eran más propensos a 
presentar descubrimientos urológicos, y por tanto es imperativo que se haga 
un diagnóstico y que el tratamiento sea instituido lo más pronto posible. 



 
64. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y NEOPLASIAS. 
CISTITIS GLANDULAR 
 
Autores: Granados EA; Algaba F; Vicente Rodriguez J, del Servicio de 
Urología de la Fundación Puigvert de Barcelona, España. 
Fuentes: Pubmed, Arch Esp Urol, marzo de 1999. 
 
OBJETIVO: Discutir las notas características, diagnóstico y tratamiento de 
la cistitis glandular. 
METODOS / RESULTADOS: 15 pacientes fueron consultados para 
síndrome de vaciado, hematuria, dolor hipogástrico y cistitis crónica. 10 
pacientes fueron evaluados mediante IVP que indicaba ectasia bilateral en 
6, una pelvis renal anormal en 1 y el resto, 3 pacientes eran normales. 8 
pacientes se examinaron mediante cistografía que indicaba una capacidad 
vesical reducida en 3, reflujo bilateral en 3 y una pared vesical anormal en 
2 pacientes. Los análisis de orina se llevaron a cabo en todos los 15 
pacientes; solo 5 pacientes reflejaron un cultivo positivo. Estos 5 pacientes 
tenían recurrentes episodios y sufrieron cistocopia y biopsia y7o TUR. 60% 
se asociaron con un cuerpo extraño, litiasis, extrofia vesical, lopomatosis 
pélvica y BPH. El diagnóstico se basó sobre los descubrimientos 
histológicos; 40% tenían un tumor vesical. 
CONCLUSIONES: Los pacientes con cistitis glandular se presentan con 
síndrome de vaciado y cistitis crónicas. Los descubrimientos de IVP, Us y 
cistográficos generalmente son normales o podrían indicar un tumor. El 
diagnóstico se basa sobre los descubrimientos histológicos. 



 
65. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION 
RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO PEDIATRICO 
USANDO INTESTINO 
 
Autores: Clementson Kockum C; Hellin I; Malmberg L y Malmfors G, del 
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Lund, 
Suecia. 
Fuentes: Pubmed, Scand J Urol Nephrol, febrero de 1999. 
 
OBJETIVO: Analizar los resultados de la reconstrucción del tracto urinario 
en niños. 
MATERIAL Y METODOS: 15 niños con extrofia vesical o vejiga 
neurogénica, de 4 a 18 años, se controlaron de acuerdo con un programa 
predeterminado para el aumento vesical (13 pacientes) o reservorio urinario 
continente (2 pacientes). El tiempo de seguimiento era de 1.7- 6.3 años, 
media de 3.7 años. 
RESULTADOS: Todos estaban secos, aunque 1 caso tenía fugas 
ocasionales. Se requirieron 3 reconstrucciones del cuello vesical, 2 
esfínteres artificiales, 1 plastia de eslinga y 1 cierre de fístula con 
subsiguiente inyección de cuello vesical. Los volúmenes vesicales eran 
adecuados para la edad en presiones bajas. El reflujo se resolvió en 12 de 
13 uréteres. A 1 niño con insuficiencia renal preoperatoria se le realizó un 
transplante. El funcionamiento renal total permaneció estable por otra parte 
a pesar de la acidosis en 1 caso y de algún desequilibrio glomerular en 
todos. Fueron vistas lesiones parenquimales progresivas en combinación 
con moco abundante, infecciones y cálculos solamente. El funcionamiento 
intestinal y el crecimiento no estaban afectados. La densidad mineral ósea 
indicaba incremento general, algunos valores bajos no eran consistentes 
entre investigaciones. 
CONCLUSIONES. La reconstrucción del tracto urinario en niños resulta 
en continencia y regresión del reflujo. El crecimiento, mineralización ósea 
y funcionamiento renal no resultan dañados durante los primeros años, pero 
la irrigación de la vejiga es esencial para minimizar el posible riesgo de 
infección del tracto urinario. Sin embargo, la función glomerular podría 
estar afectada y el posible riesgo de complicaciones metabólicas en el 
futuro a lo largo de la vida posterior puede solamente determinarse 
mediante un control estricto durante un extenso periodo de tiempo. 
ABREVACIONES Cistouretrograma de  vaciado (VCUG), acido 
dimercapto- sucinico (DMSA), acido cromoe 51-
Etilenediaminetetraacético (Cr-EDTA), absorción fotón singular (SPA), 
contenido mineral óseo (BMC), densidad mineral ósea (BMD), absorción 
por rayos X fotón dual (DEXA), proporción de filtración glomerular 



(GFR), infección del tracto urinario (UTI), inmunoglobulina (IgG), 
cateterización limpia intermitente (CIC) e inyección de teflón subureteral 
(STING). 



66. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
CIERRE COMPLETO PRIMARIO DE EXTROFIA VESICAL. 
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS Y EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Grady RW; Carr MC y Mitchell ME, del Hospital Infantil y 
Centro Médico regional y Centro Médico de la Universidad de 
Washington, Seattle, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, febrero de 1999. 
 
La extrofia vesical permanece como uno de los problemas más desafiantes 
en urología pediátrica. Esfuerzos recientes se han enfocado sobre la 
reconstrucción primaria más que sobre la derivación urinaria para tratar la 
extrofia. El cierre primario completo parece ofrecer mejora en la 
continencia y decrece el número de procedimientos quirúrgicos requeridos 
para tratar la extrofia. 



67. ASUNTO: MITROFANOFF Y URETRA FEMENINA 
SUSTITUCION URETRAL ORTOTÓPICA EN PACIENTES 
FEMENINAS USANDO EL PRINCIPIO MITROFANOFF 
 
Autores: Barroso U Jr, Duel B; Barthold JS y González R, del 
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Michigan, 
Universidad Estatal de Wayne en Detroit, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol enero de 1999. 
 
OBJETIVO: Nosotros presentamos nuestra experiencia con la sustitución 
uretral ortotópica en pacientes femeninas usando el principio Mitrofanoff. 
MATERIALES Y METODOS: Realizamos la substitución uretral 
ortotópica usando el principio Mitrofanoff en 18 pacientes femeninas de 1 a 
29 años (promedio de edad de 10). El conducto se construyó con apéndice 
en 13 caos, ileum en forma cónica en 4 y trompa de Falopio en 1. La 
etiología de la incontinencia incluía extrofia en 8 pacientes, vejiga 
neurogénica en 3, seno urogenital en 3, uréter ectópico bilateral, ureterocele 
ectópico, síndrome prune belly y desderivación post-cistectomía en 1 cada 
uno. 
RESULTADOS: El seguimiento promedio era de 29 meses (rango de 9 a 
72). Un total de 16 pacientes lograron continencia después de un programa 
de cateterización limpia intermitente. Hubo 2 operaciones no satisfactorias. 
En 1 caso el apéndice se convirtió en isquémico y en otro se desarrolló una 
fístula vesicoperineal. 1 paciente cateteriza cada 2 horas debido para evitar 
fuga. La cateterización fue difícil temporalmente en 5 pacientes, de los que 
2 tenían un conducto apendiceal y 3 un ileum en forma cónica. 2 pacientes 
con un conducto ileal han tenido dificultad crónica para cateterizarse. 
CONCLUSIONES: La sustitución ortotópica de la uretra usando el 
principio Mitrofanoff es adecuada en pacientes femeninos altamente 
seleccionados que necesitan la derivación continente o un conducto 
cateterizable pero que no aceptarán un estoma abdominal. Es 
particularmente adecuado en pacientes en los que la reconstrucción de la 
extrofia ha fallado. 



68. ASUNTO: LAPAROSCOPIA 
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA ASISTIDA POR LAPAROSCOPIA 
 
Autores: Hedican SP; Sculam PG y Docimo SG, del Instituto Urológico 
James Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins, de Baltimore, Maryland, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, enero de 1999. 
 
OBJETIVO: Describimos el uso de laparoscopia para asistir en la 
realización de casos reconstructivos pediátricos complejos con las metas de 
mejorar la cosmética, y limitar la morbilidad postoperatoria y la formación 
de adherencias. 
MATERIALES Y METODOS: 8 pacientes con una edad promedio de 13.4 
años sufrieron 8 procedimientos reconstructivos asistidos por laparoscopia 
en nuestra institución desde junio de 1995 a febrero de 1998. El grupo 
estaba compuesto de 5 pacientes con espina bífida, 1 con agenesis sascral y 
1 con extrofia vesical clásica y 1 con disfunción vesical secundaria a 
válvulas uretrales posteriores. La información se obtuvo vía comunicación 
personal y repaso de los historiales médicos. 
RESULTADOS: Realizamos 8 procedimientos asistidos de  laparoscopia 
exitosos, incluido un procedimiento de aumento vesical y un mitrofanoff 
apendiceal en 4 casos así como también un mitrofanof ieal cónico y un 
procedimiento de enema de continencia integrado Malone en 1 y un 
aumento vesical, mitrofanoff apendiceal y procedimiento de enema de 
continencia antegrade, eliminación de la gastrocistoplastia, aumento ileal y 
un procedimiento mitrofanoff apendiceal y un procedimiento de enema de 
contenencia antegrada en 1 paciente en cada uno. Los elementos 
laparoscópicos de estas operaciones incluían la movilización extensiva del 
colon derecho en todos los pacientes y la cosecha apendiceal competa en 2. 
La reconstrucción luego se completó a través de una incisión Pfannenstiel 
en 4 pacientes, previa cicatriz en la zona media baja en 2 y una pequeña 
incisión en la zona media en 2. Los desagües se situaron vía lugares del 
trocar existente y se llevaron a cabo en otros sitios donde eran posibles las 
incisiones abiertas. Los estomas continentes se maduraron a través de un 
trocar en todos los 8 casos. La cosmética final fue excelente. El tiempo 
operatorio se comparó al de los procedimientos abiertos y la pérdida de 
sangre intraoperatoria fue mínima. 
CONCLUSIONES: La laparoscopia podría utilizarse como un anexo 
exitoso en procedimientos reconstructivos pediátricos complejos para 
minimizar las incisiones abdominales superiores mórbidas y desfigurantes, 
y decrecer el riesgo de futuras adhesiones. 



69. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y PELVIS Y 
RECONSTRUCCION POR FASES 
CIERRE POR FASES DE LA PELVIS EN EXTROFIA CLOACAL: 
PRIMERA DESCRIPCION DE UN NUEVO PLANTEAMIENTO 
 
Autores: Silver RI; Sponseller PD y Gearhart JP, de la División de 
Urología Pediátrica del Instituto Urológico Brady, Hospital Johns Hopkins 
de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Scand J Urol Nephrol, febrero de 1999. 
 
OBJETIVO: Describimos un planteamiento por fases para el cierre pélvico 
en pacientes con extrofia cloacal, y evaluamos la técnica para resultados 
funcionales y cosméticos. 
MATERIALES Y METODOS: El cierre por fases de la pelvis se realizó en 
5 pacientes de 12 meses a 14 años de edad con extrofia cloacal en nuestra 
institución, incluido alguno remitido con un historial de cierre fallido. La 
técnica implica la osteotomía pélvica inicial seguida de cierre del anillo 
pélvico y del tejido suave a las 2 o 3 semanas después. Se repasa la 
información clínica para evaluar la eficacia de la técnica. 
RESULTADOS: En un seguimiento promedio de 3.2 años (rango de 1 a 99 
el cierre fue exitoso en todos los 5 pacientes sin problemas técnicos o 
complicaciones quirúrgicas, y con excelentes resultados funcionales y 
cosméticos. 
CONCLUSIONES: La técnica de cierre pélvico por fases podría 
suministrar reparación inicial o secundaria segura en pacientes con extrofia 
cloacal en los que el cierre pélvico de única fase es inviable incluso con 
osteotomía pélvica. 



70. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA VESICAL DUPLICADA: UN PLANTEAMIENTO 
UNICO PARA LA REPARACION INICIAL 
 
Autores: Fabrizio MD; Strup SE; Filmer RB; Noseworthy y Gearhart JP, 
del departamento de Urología, de la Universidad Thomas Jefferson de 
Filadelfia, Pensilvania, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology, febrero de 1999. 
 
OBJETIVOS: Describir un planteamiento único para el tratamiento de la 
extrofia vesical duplicada combinando el cierre vesical inicial y la 
reparación del epispadias. La extrofia vesical ha sido tratada 
satisfactoriamente mediante la reparación quirúrgica por etapas con cierre 
vesical temprano, subsiguiente reparación del epispadias y finalmente la 
reconstrucción del cuello vesical. La extrofia vesical fuñicada es una rara 
variante del complejo extrofia con menos de 20 casos informados. 
METODOS: Un recién nacido varón se presentó con la apariencia de 
ambos, extrofia vesical y un onfalocele roto. Se realizó la reparación del 
onfalocele y la orquiopexia bilateral a las pocas horas de nacer, pero el 
cierre vesical se retrasó hasta que hubo completa curación del defecto del 
onfalocele y los investigadores creyeran que el bebe estaba ya preparado 
para el cierre de extrofia vesical y de la pared abdominal. A la edad de 8 
meses, el cierre vesical se realizó con el descubrimiento intraoperatorio de 
una vejiga duplicada yaciendo posteriormente a la vejiga extrófica. El 
uréter izquierdo drenaba sobre el plato vesical extrófico y el uréter derecho 
drenaba en la vejiga duplicada posterior (internalizada). Después de las 
osteotomías innominate anterior e iliaca vertical, el uréter izquierdo se 
reimplantó en la vejiga posterior. Luego se tubularizó una porción de la 
vejiga extrófica para construir una neouretra del pene epispádico. 
RESULTADOS: El niño está bien con una apariencia cosmética excelente 
de la pared abdominal y un falo derecho. La vejiga subsiguientemente 
requirió un estoma continente tipo mitrofanoff junto con un aumento 
vesical, que se realizaron en el momento de la reconstrucción del cuello 
vesical Young-Dees- Leadbetter (edad de 3.5 años). El niño está 
actualmente continente pero requiere de cateterización limpia intermitente 
a través de su apendicovesicostomía. 
CONCLUSIONES: Los investigadores informan de una variante única e 
inesperada de extrofia vesical y su tratamiento satisfactorio. 



71. ASUNTO: MITROFANOFF Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
EL LUGAR DE LA NEOURETRA MITROFANOFF EN LA 
REPARACIÓN DEL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS 
 
Autores: Ulman I; Ergün O; Avanoglu A y Gökdemir A, del departamento 
de Cirugía Pediátrica de la Universidad Ege, Facultad de Medicina de 
Izmir en Turquía. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, diciembre de 1998. 
 
Los autores presentan su experiencia con 7 pacientes que tienen el 
complejo extrofia – epispadias y que han sufrido la reconstrucción del 
cuello vesical Young Dees Leadbetter con una neouretra adjunta 
mitrofanoff. Todos los pacientes, salvo 1, eran varones con una edad 
promedio de 7.4 +/-3.9 años. 6 de ellos habían tenido previos cierres 
primarios de sus vejigas extróficas acompañado de osteotomías iliacas 
diagonales antihéroes y 1 que tiene epispadias puro y que tenía un cuello 
vesical incompetente y una muy baja capacidad vesical. 4 de estos 
pacientes habían dañado sus cuellos vesicales reconstruidos debido a la 
cateterización limpia intermitente (CIC) vía uretra. Las ileocistoplastias se 
realizaron en todos los pacientes para sus bajas capacidades vesicales 
inaceptables (promedio 20.9 +/-12.9 ml) con una neouretra adjunta 
mitrofanoff. Los pacientes fueron puestos en cateterización limpia 
intermitente (CIC) cada 3 – 4 horas vía canal mitrofanoff. 6 estaban 
totalmente continentes, y 1 tenía que usar una compresa durante el día. No 
hubo complicaciones relacionadas con el estoma mitrofanoff excepto 2 
pacientes que se quejaban de dificultad temporal para cateterizarse. Los 
autores concluyen que incorporar un estoma mitrofanoff a los 
procedimientos de reconstrucción del cuello vesical en el complejo extrofia 
– epispadias previene el daño al cuello vesical durante el CIC y por tanto 
disminuye el riesgo e incidencia de fallos. 



72. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES 
DIAGNOSTICO PRENATAL POR ULTRASONOGRAFÍA DE 
MALFORMACIONES DE LA PARED ABDOMINAL ANTERIOR 
FETAL 
 
Autores: Brun M Maugey-Laulom B; Rauch-Chabrol F; Grignon A y Diard 
F, del servicio de Radiología del Grupo Hospitalario Infantil Pellegrin de 
Burdeos, Francia. 
Fuentes: Pubmed, J Radiol, diciembre de 1998. 
 
Los defectos de la pared abdominal incluyen un amplio espectro de 
malformaciones estructurales con severidad y pronóstico variables. El 
objetivo del examen ultrasónico prenatal es diagnosticar correctamente y 
clasificar estas malformaciones conforme a su localización 
(particularmente su relación con la inserción del cordón umbilical), sus 
componentes, su tamaño y malformaciones asociadas o anormalidades 
kariotipicas. Basado sobre este examen, 2 grupos pueden distinguirse: 
gastrosquisis o onfalocele (cuando el último en aislado, in particular sin 
anormalidades kariotípicas) que puedan corregirse quirúrgicamente en el 
nacimiento, y para la cual los criterios predictivos del resultado deben 
evaluarse (vitalidad de intestino herniado, tamaño y contenidos del 
onfalocale); malformaciones severas (cordis ectópico, ectrofia cloacal, 
síndrome Beckwith-Wiedmann, cordón umbilical corto, síndrome de banda 
amniótica) para la cual la interrupción del embarazo pudiera ser propuesto. 



73. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
OBSTRUCCION URETRAL DESPUÉS DEL CIERRE DE 
EXTROFIA PRIMARIO. ¿CUAL ES EL DESTINO DEL TRACTO 
GENITOURINARIO? 
 
Autores: Baker LA; Jeffs RD y Gearhart JP, de la División de Urología 
Pediátrica del Instituto Urológico Brady, Hospital Johns Hopkins de 
Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1999. 
 
OBJETIVO: Evaluamos el impacto de la obstrucción uretral posterior 
después del cierre primario de extrofia vesical. 
MATERIALES Y METODOS: Un repaso de los historiales de pacientes 
con extrofia vesical clásica en nuestra institución identificó 29 niños y 12 
niñas con una edad promedio de 11.75 años que habían tenido obstrucción 
de salida uretral posterior después del cierre realizado en el periodo 
neonatal. 
RESULTADOS: De estos 41 pacientes, el 75% sufrieron cierres en otros 
lugares. En el momento del cierre se realizaron osteotomías en 13 pacientes 
y 23 eran menores de 72 horas. Se usaron colgajos de piel paraextrófica en 
el cierre primario en 27 casos (66%). La obstrucción se presentó como 
infección del tracto urinario recurrente, deterioro del tracto urinario sin o 
con fallo renal, piedras vesicales, dificultad de cateterización, erosión de 
sutura uretral, una vejiga llena en ultrasonido, un prolongado intervalo de 
sequedad, retención urinaria, incapacidad para cateterizar, ruptura vesical, 
prolapso rectal y epididimitis o prostatitis. Generalmente el episodio inicial 
obstructivo se desarrolló dentro de los 60 días desde el cierre y era 
recurrente. La terapia incluía situación de catéter suprapúbico, 
vesicostomía, ureterostomía, nefrostomía y múltiples manipulaciones 
uretrales, tales como dilación con o sin inyección de esteroides, uretrotomía 
interna, eliminación de sutura uretral, cateterización limpia intermitente o 
uretroplastia abierta. Todos los 6 pacientes que sufrieron derivación a largo 
plazo vía vesicostomía, ureterostomía o un conducto por más de 6 meses 
requirieron segmentos intestinales permanentes para la reconstrucción, 
mientras que en 5 de los 6 que sufrieron derivación a corto plazo vía 
nefrostomía o situación de tubo suprapúbico durante menos de 6 meses, la 
reconstrucción fue libre de intestino. De los 36 niños en los que se realizó 
la reconstrucción funcional 9 están sufriendo la reconstrucción por fases, 
reconstrucción fallida en 14, están secos socialmente 4 y 9 son continentes. 
CONCLUSIONES: La obstrucción uretral posterior después del cierre de 
extrofia hace decrecer significativamente el éxito de la reconstrucción 



vesical por fases, presenta un riesgo significativo para el tracto urinario 
superior y debería ser detectado tempranamente. 



74. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACINALES Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA Y RECONSTRUCCION 
CORRECCION ANATOMICA DEL COMPLEJO EXTROFIA – 
EPISPADIAS: ANALISIS DE 34 PACIENTES 
 
Autores: Nicholis G y DuffipG, del departamento de Urología Pediátrica, 
del Hospital Infantil Great Ormond Stret, en Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, diciembre de 1998. 
 
OBJETIVO: Evaluar los procedimientos quirúrgicos requeridos para la 
reconstrucción anatómica de la vejiga y el pene en el complejo extrofia – 
epispadias. 
PACIENTES Y METODOS: Se repasaron todas las reparaciones primarias 
de la extrofia – epispadias llevadas a cado por un cirujano entre 1987 y 
1997. El cierre vesical consistió en la movilización extraperitoneal 
completa, onfaloplastia transposicional, drenaje con catéteres uretéricos y 
uretrales e inmovilización con un molde de yeso en forma de “ancas de 
rana” o vendajes en forma de “sirena”. Se realizaron siempre osteotomías 
cuando el cierre se intentó después de las 37 horas de edad. Antes del 1990 
las osteotomías eran iliacas verticales posteriores (1 paciente) y 
posteriormente la iliaca oblicua anterior (10 pacientes). Se incluyeron las 
herniotomías pre-peritoneales, en la ausencia de una hernia clínica, en el 
procedimiento primario desde 1992. Se usó una técnica Cantwell 
modificada para la reparación del epispadias y esta se llevó a cabo en una 
media de 16 meses después del cierre vesical (rango de 6 -30). 
RESULTADOS: 34 pacientes (27 varones) se repasaron, 1 paciente tenía 
una anormalidad cromosomática, una supresión en el brazo corto del 
cromosoma 4. Los bebés varones requirieron una media de 4 
procedimientos (rango de 2-5) para el cierre vesical, reconstrucción del 
epispadias y herniotomías, mientras que las hembras necesitaron una media 
de 2 (rango 2-5). Dehiscencia vesical completa, que requirieron vuelta de 
cierre con osteotomías, ocurrieron en 3 casos (9%, 2 varones). No hubo 
ninguna dehiscencia en el grupo de osteotomía primaria. Las fístulas 
después de la reparación del epispadias ocurrieron en 4 pacientes (17%). La 
capacidad vesical se incrementó a > de 60 ml, en 10 de 15 varones a los 36 
meses después de la reparación del epispadias. Solo 2 de 7 hembras bebés 
lograron un capacidad > 60 ml. De los 15 bebés que no sufrieron 
herniotomía en el cierre primario, 13 posteriormente desarrollaron hernias 
inguinales (1 uni y 11 bilaterales) con encarcelamiento en 2. 12 bebés 
sufrieron la herniotomía en el momento del cierre primario y 6 
desarrollaron hernias posteriormente (2 uni y 4 bilaterales; P=0.05) con 
encarcelamiento documentado en 2. 



CONCLUSIONES: La corrección anatómica del complejo extrofia – 
epispadias permanece desafiante, pero puede lograrse con proporciones de 
complicaciones de <20% en cada fase. Los volúmenes vesicales 
suficientemente grandes para permitir una reconstrucción adecuada del 
cuello vesical pueden anticiparse después de la reparación del epispadias en 
una gran proporción de bebés varones, pero permanece pequeña en bebés 
hembras con poca resistencia de salida. La herniotomía inguinal en el 
momento del cierre vesical reduce significativamente la incidencia de 
posterior herniación, la cual, no obstante, permanece alta. 



75. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA CUBIERTA: UNA RARA VARIANTE 
 
Autores: Borwankar SS; Kasat LS; Naregal A; Jain M y Bajaj R, del 
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital K.E.M. de Parey, 
Bombay, La India. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, noviembre de 1998. 
 
Se informa de un caso de extrofia cubierta sin secuestro de un segmento 
intestinal: Una hembra de 4 años de edad se presentó con goteo de orina. El 
tratamiento hasta la fecha ha sido una simple escisión de la membrana 
cubierta con cierre funcional de la vejiga y osteotomías iliacas posteriores 
bilaterales con reconstrucción del cuello vesical y genitales que es 
realizado en una fecha posterior. Se discuten la embriogénesis de esta rara 
variante, un repaso de los casos informados y las opciones de tratamiento.  



76. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
ADENOCARCINOMA SIGMOIDE QUE COMPLICA LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 
Autores: Giannini O; Friedli A y Scharli AF, del Instituto de Patología, 
Hospital de Kanton en Luzerna, Suiza. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, noviembre de 1998. 
 
Un hombre de 31 años de edad que murió de adenocarcinoma metástico de 
colon sigmoideo había sufrido la ureterosigmoidostomía bilateral para 
extrofia vesical 20 años antes. El paciente nunca sufrió una colonoscopia. 
La transformación neoplásica en la anastomosis ureterosigmoidea debe 
considerarse como una posible complicación severa y por tanto, es 
mandatario el seguimiento periódico de estos pacientes. 



77. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
DESDERIVACIÓN URINARIA CONTINENTE A 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA MODIFICADA EN PACIENTES 
CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Mansi MK, de la Sección de Urología y Transplante renal, 
departamento de Cirugía, Hospital de Guardia Nacional Rey Fahad, de 
Riyadh, Arabia Saudita. 
Fuentes: Pubmed, World J Surg, febrero de 1999. 
 
Los objetivos de la derivación urinaria se amplían desde la simple 
preservación de las funciones renales hasta la capacidad del paciente de 
tener una buena calidad de vida mientras mantiene una cierta imagen 
corporal aceptable. Durante la nueva era de la derivación urinaria 
continente los inconvenientes psicológicos de los estomas de piel no 
continentes en jóvenes adolescentes no pueden obviarse. 
La ureterosigmoidostomía ha sido la técnica de elección para la derivación 
urinaria continente en pacientes con extrofia vesical cuando la 
reconstrucción vesical no es factible o ha fallado. Aunque suministra una 
buena continencia diurna se asocia con una alta proporción de 
incontinencia nocturna y complicaciones posteriores de pielonefritis y 
acidosis hiperclorémica. Tratamos a 5 pacientes varones con extrofia 
vesical con estomas de piel no continentes (conducto de colon sigmoideo 
en 3 y conducto ileal en 2) incluyendo 2 pacientes que habían tenido 
problemas previos de ureterosigmoidostomías clásicas complicadas. 
Sufrieron la desderivación urinaria al recto aumentado y en forma de 
válvula (3 pacientes) y a la bolsa rectosigmoidea en forma de válvula en S 
(2 pacientes) con algunas modificaciones. El conducto se usó en la 
construcción y los uréteres se implantaron detrás de una válvula de pezón 
ileal invaginación aislada. Se utilizó la cecostomía tubular y la nutrición 
parenteral total durante 7 a 10 días en vez de una colostomía transverse que 
desfunciona temporalmente. Con un seguimiento promedio de 19.8 meses 
(rango de 9 – 36 meses) todos los pacientes están completamente 
continentes durante el día y la noche, con intervalos de vaciado de 3 a 6 
horas. La pielografía intravenosa de seguimiento y los escáneres renales 
revelaron mejoría o estabilización del funcionamiento y configuración de 
los tractos superiores en todas las unidades renales. No se ha dado ninguna 
terapia alcalina profiláctica. No existe evidencia clínica de acidosis ni se 
han observado síntomas de infección del tracto urinario. La 
ureterosigmoidostomia modificada es una buena alternativa para la 
desderivación urinaria continente incluso en aquellos que previamente han 
tenido ureterosigmoidostomías clásicas complicadas. Nuestra modificación 



usando la cecostomía tubular y la nutrición parenteral en vez de la 
colostomía transverse temporal exige atención: hace la técnica más simple 
y más atractiva. 



78. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
PSEUDOEXTROFIA ASOCIADA CON COLON DE BOLSA 
CONGENITO 
 
Autores: Chadha R; Sharma A; Bagga d y Mahajan JK, del departamento 
de Cirugía Pediátrica del Colegio Médico Señora Hardinge y Hospial 
Infantil kalawati Saran, Nueva Delhi, La India. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1998. 
 
La pseudoextrofia o extrofia cubierta es una variante de la extrofia. Los 
autores informan de un caso de extrofia cubierta que se presentó como un 
recién nacido con huesos púbicos y músculos del recto separados 
ampliamente y un ombligo de posición inferior y una vejiga subcutánea. La 
abertura anal estaba ausente, y existía una malformación compleja de los 
genitales externos consistente en un pene pequeño, desplazado lateralmente 
y un hemiescroto ectópico del lado derecho. La micción y continencia 
urinaria eran normales. El niño también tenía una malformación anorectal 
superior con una coexistente malformación de colon bolsa congénita (CPC) 
tipo IV. Ambos riñones eran normales. La cirugía preliminar consistió en 
una colostomía sigmoide dividida proximal a la bolsa colónica. Se repasó 
la literatura se discuten la embriogénesis de la pseudoextrofia y sus 
malformaciones asociadas. 



79. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
CARCINOMA DE COLON DESPUÉS DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA- INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Jansen M; Schippers E y Schumpelick V, de la Universidad y 
Policlínica Quirúrgica RWTH de Aachen, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Zentralbi Chir, 1998. 
 
La ureterosigmoidostomía era el método de elección para la derivación 
urinaria continente en los casos de extrofia vesical. El desarrollo de cáncer 
colónico en la unión ureterocólica es una de las mayores complicaciones en 
el curso tardío de este procedimiento. El riesgo de carcinoma de intestino 
grueso se incrementa 150-500 veces comparado con la población en 
general. Por tanto es mandatario los exámenes regulares. Se presentan 
sobre la base del informe de un caso los problemas asociados con la 
ureterosigmoidostomía. 



80. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
FUNDA MIOFASCIAL PARA TRATAR LA INCONTINENCIA 
URINARIA INTRATABLE EN NIÑOS 
 
Autores: Kolligian ME; Palmer LS; Cheng EY y Firlit CF, de la División 
de Urología, del Hospital Infantil Memorial de la Escuela Médica de la 
Universidad de Noroeste, en Chicago, Ilinois, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology diciembre 1998. 
 
OBJETIVOS: El tratamiento de la incontinencia urinaria intratable en el 
paciente con extrofia cloacal o vesical/epispadias, plastia de cuello vesical 
fallida, o aumento cistoplástico fallido permanece como un desafío 
quirúrgico. La funda miofascial, una modificación de la funda fascial del 
recto, se desarrolló para tratar la incontinencia urinaria intratable debido a 
la incompetencia esfintérica en estos casos problemáticos. Un pedicle lleno 
de grosor, vascularizado de la envoltura del recto anterior, el músculo 
abdominis recto y la funda del recto posterior se incorporan a una funda del 
cuello vesical para suministrar apoyo, coaptación mucosal y tono muscular 
activo. 
METODOS: 8 pacientes (5 hembras y 3 varones) con incontinencia 
urinaria total debido a incompetencia esfintérica sufrieron la funda 
miofascial. La patología del tracto urinario incluía la extrofia cloacal (2), 
epispadias femenino (2), extrofia vesical clásica (1), epispadias de varón 
(1), mielomeningocele (1) y un tumor pélvico (1). El procedimiento se 
realiza cosechando una tira llena de grosor del músculo recto pedicle junto 
con las vainas fascial anterior y posterior. La tira se pasa por debajo y luego 
sobre el cuello vesical en una funda de grado cercano a 360 grados. La 
terminación final de la funda se ancla en los huesos púbicos en una bolsa 
subperiosteal ipsilateral. 
RESULTADOS: 6 de los 8 pacientes están completamente continentes y 2 
pacientes vacían espontáneamente sin necesidad de cateterización.  
CONCLUSIONES: La funda miofascial suministra apoyo, coaptación 
mucosal y tono muscular a un esfínter incompleten y al cuello vesical. Los 
resultados favorables en una población muy difícil de pacientes pediátricos 
garantizan su uso continuado. 



 
81. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIA 
ALEMANA 
EXPERIENCIA CON LA MODIFICACION MAINZ DE 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 
Autores: Gerharz EW; Kohl UN; Weingartner K; Kleinhans BJ; Melekos 
MD y Riedmiller H, del departamento de Urología, Escuela Médica de la 
Universidad Julio Maximiliano de Würzburg, en Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Br J Surg, noviembre de 1998. 
 
ANTECEDENTES: El objetivo de este estudio era informar de la 
experiencia con el concepto quirúrgico revivido de ureterosigmoidostomía 
en su modificación de baja presión y discutir su valor dentro del espectro 
actual de derivación urinaria. 
METODOS: Entre febrero de 1992 y setiembre de 1997 realizamos la 
ureterosigmoidostomía modificada (bolsa rectosigmoide; bolsa Mainz II) 
en 34 pacientes de edades entre los 1.9 a 76.9 (promedio 55.8) años como 
derivación urinaria primaria después de cistectomía radical por cáncer 
vesical (n=30) y condiciones benignas (extrofia vesical, 3 pacientes e 
incontinencia urinaria intratable en 1). Todos los pacientes fueron 
controlados prospectivamente conforme a un protocolo estándar que 
incluye la evaluación de la continencia, funcionamiento renal y balance 
ácido – base.  
RESULTADOS: No hubo ninguna muerte perioperativa. En 1 paciente la 
dislocación de un stent ureteral en el curso postoperativo temprano requirió 
inserción de una nefrostomía percutánea. Todos los pacientes estaban 
continentes durante el día. 1 paciente experimentó incontinencia nocturna 
pero rechazó un procedimiento de conversión. En 1 caso la 
ureterosigmoidostomía se sustituyó por un conducto ileal después de 
bastantes episodios de septicemia. 1 nefrectomía se realizó por obstrucción 
intestinal. La acidosis hiperclorémica leve se vio en 2 pacientes. 
CONCLUSION: La frecuencia intestinal y la incontinencia de urgencia, las 
mayores debilidades de la ureterosigmoidostomía clásica, puede superarse 
por la destubularización del recto. Ya que el procedimiento modificado es 
rápido, seguro y fácil de realizar con resultados altamente satisfactorios, la 
bolsa rectosigmoidea tiene potencial en la urología reconstructiva. 



82. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y CALIDAD DE VIDA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EXTROFIA CLOACAL – MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA: 
EXPERIENCIA DEL JOHNS HOPKINS 
 
Autores: Mathews R; Jeffs RD, Reiner WG; Docimo SG y Gearhart JP, del 
Instituto urológico James Buchanan Brady, departamento de Psiquiatría, 
de las Instituciones Médicas Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, 
EEUU.  
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1998. 
 
OBJETIVO. La extrofia cloacal es una anomalía multisistémica que 
envuelve los tractos gastrointestinales, nervioso, musculoesquelético y 
genitourinario que debería tratarse con un planteamiento multidisciplinar. 
La mejora en el tratamiento ha conducido a la supervivencia de la mayoría 
de los bebés., y el foco se ha desplazado para mejorar la calidad de vida. Se 
evalúa la experiencia con el tratamiento de la extrofia cloacal en un gran 
centro. 
MATERIALES Y METODOS: Los datos demográficos así como también 
los resultados del tratamiento de las múltiples anomalías en 37 pacientes 
con extrofia cloacal. La reconstrucción quirúrgica estaba encaminada a 
suministrar los mejores resultados cosméticos y funcionales. 
RESULTADOS: La edad del paciente promedio en el momento del repaso 
era de 13.6 años. La mayoría de los pacientes (32 de 37) habían sufrido un 
intento inicial en el cierre vesical desde el nacimiento hasta más de 24 
meses de edad. La colostomía se realizó cuando era posible y si se había 
realizado la ileostomía inicial el intestino se aumentaba después con el 
segmento posterior del intestino. Cuando el segmento de la parte posterior 
del intestino no se usaba para la reconstrucción intestinal, se preservaba 
para el aumento vesical o reconstrucción genital. Mientras que la 
continencia urinaria se lograba en muchos niños, generalmente lo era 
después del aumento y/o derivación continente. 
CONCLUSIONES: Las mejoras en el tratamiento perinatal han 
incrementado la supervivencia en la extrofia cloacal. Por otra parte, el foco 
de la reconstrucción se ha desplazado a reducir el número de estomas 
incontinentes, asistencia con deambulación y mejora cosmética. Todas 
estas metas se consiguen usando un planteamiento multidisciplinar para el 
tratamiento de esta anomalía compleja. 



83. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
GASTROCISTOPLASTIA: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 
 
Autores: Kurzrock EA; Baskin LS y Kogan BA, del departamento de 
Urología, Universidad de California de San Francisco, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol diciembre de 1998. 
 
OBJETIVO: La gastrocistoplastia no está bien vista en muchas 
instituciones debido a las complicaciones que incluyen el síndrome 
hematuria – disuria y alcalosis metabólica. Nosotros repasamos nuestra 
experiencia para determinar las ventajas y desventajas del aumento vesical 
usando pared corporal de estómago. 
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los 
historiales médicos, estudios urodinámicos, evaluaciones a través de rayos 
X y de laboratorio de 47 niños que han sufrido la gastrocistoplastia en 
nuestra institución entre 1986 y junio 1997. Contactamos con los padres y 
pacientes por teléfono para entrevistas detalladas para validar los historiales 
médicos y determinar si ha habido algunos cambios desde la última visita. 
El seguimiento oscilaba desde los 9 meses hasta los 11 años (promedio 4.4 
años). La disfunción vesical era secundaria a disrafismo espinal en 38 
niños. Otros diagnósticos incluían la extrofia vesical y cloacal, válvulas 
uretrales posteriores, un seno urogenital persistente y uréteres ectópicos 
bilaterales. 
RESULTADOS: Los estudios preoperatorios y postoperatorios de 
ultrasonido disponibles para 79 unidades renales demostraron un tracto 
superior estable o mejorado en 75 (95%). Los niveles pre y postoperatorio, 
de sodio sérico, potasio y creatinina no indicaban ningún cambio 
significativo. El cloruro sérico decreció 2.7 mEq/l y el bicarbonato se 
incrementó 3.3 mEq/l. En los 3 pacientes con insuficiencia renal el 
bicarbonato sérico se incrementó 8mEq/l. El volumen vesical especifico de 
presión promedio a menos de 20 cm de agua se incrementó 177 cc y la 
presión vesical máxima promedio decreció de 35 a 13 cm de agua. 2 tercios 
de los pacientes tenían bactiluria y un cuarto informó de una infección 
vesical sintomática. Ningún paciente tenía mocos molestos o requirieron 
irrigación vesical rutinaria. Los síntomas consistentes con el síndrome 
hematuria – disuria estaban presentes en el 27% de los pacientes. Ningún 
paciente tuvo síntomas más de 1 vez por semana. Los síntomas ocurrieron 
en el 75% de los pacientes sin una vejiga neurogénica, tales como extrofia 
o válvulas uretrales posteriores, y en el 14% de aquellos con disfunción 
vesical neurogénica. En 1 caso una piedra vesical se desarrolló 8 años 
después de la cirugía. 5 pacientes requirieron reoperación por 



complicaciones relacionadas con la gastrocistoplastia. Ningún paciente 
tuvo perforación. 
CONCLUSIONES: Nuestros datos indican que incluso después de un 
promedio de 4.4 años la gastrocistoplastia tienen ventajas significativas 
sobre el aumento intestinal, incluido el decrecimiento de la reabsorción de 
cloruro, producción de moco, infección urinaria y una incidencia 
extremadamente baja de piedras y perforación. El injerto gástrico se asocia 
con alcalosis metabólica y el síndrome hematuria – disuria, que podría 
evitarse y tratarse médicamente con una selección adecuada de pacientes y 
un seguimiento estricto. El procedimiento debería evitarse en pacientes 
sensibles con suficiente intestino. 



84. ASUNTO: EMBARAZO 
EMBARAZO EN UN CASO CON EXTROFIA VESICAL E 
INSUFICIENCIA RENAL 
 
Autores: Sikora S; Siekierski BP y Eechout P, del Hospital Polaco de 
Ginecología Zofi de Warszawie, Polonia.  
Fuentes: Pubmed, Ginekol Pol, julio de 1998. 
 
Se presentó el embarazo, parto y puerperio en primigesta después de la 
corrección quirúrgica de extrofia vesical y reconstrucción vaginal con 
insuficiencia renal crónica. Ambos embarazo y parto fueron satisfactorios. 
Se discute la rara malformación congénita de la extrofia vesical en aspectos 
de tratamiento obstétrico – ginecológico. Se repasa brevemente la 
conducción del embarazo con enfermedad renal crónica. 



85. ASUNTO: GEMELOS Y OTRAS AFECCIONES 
ANOMALIAS CONGENITAS EN LA COLECCIÓN 
TERATOLOGICA DEL MUSEO VROLIK EN AMSTERDAM, 
HOLANDA. V: GEMELOS UNIDOS Y ACARDIOS 
 
Autores: Oostra RJ; Baljet B; Verbeeten BW y Hennekam RC, del 
departamento de Anatomía y Embriología, del Centro Médico 
Académico, Universidad de Amsterdam, Holanda. 
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, octubre de 1998. 
 
La colección del Museo Vrolik del departamento de Anatomía y 
Embriología del Centro Médico Académico, Universidad de Amsterdam, 
fundada por Gerardo Vrolik (1775-1859) y su hijo William Vrolik (1801-
1863) comprende más de 5.000 especímenes de anatomía humana y 
animal, embriología, patología, y anomalías congénitas. Recientemente, la 
colección de anomalías congénitas, que comprende 360 especímenes, se 
recatalogó y se redescribió conforme a perspectivas contemporáneas. Las 
descripciones originales, hasta donde se preservan, se compararon con los 
descubrimientos clínicos, radiográficos y de imágenes de resonancia 
magnética. Diagnosticamos 30 gemelos unidos simétricos (CTs), 11 CTs 
parasitarios y 16 gemelos acáridos. Dentro del grupo de CTs simétricos, se 
encontraron las siguientes anomalías externas concomitantes en 15 
especímenes: defectos del tubo neural, holoprosencefalia, paladar /labio 
leporino, hernia umbilical, onfalocele, extrofia cloacal, peromelia, 
polidactilia y anormalidades faciales sugestivas de una anormalidad 
cromosomal. Discutimos los resultados a la luz de explicaciones históricas 
y contemporáneas con respecto al gemelismo unido, incluido las opiniones 
de Gerardo y Wilen Vrolik y de Louis Bolk, uno de sus sucesores. 



86. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
ANOMALIAS CONGENITAS EN LA COLECCIÓN 
TERATOLOGICA DEL MUSEO VROLIK EN AMSTERDAM, 
HOLANDA. III: DEFECTOS DEL CAMPO PRIMARIO, 
SECUENCIAS Y OTRAS ANOMALIAS COMPLEJAS 
 
Autores: Oostra RJ; Baljet B; Verbeeten BW y Hennekam RC, del 
departamento de Anatomía y Embriología, del Centro Médico 
Académico, Universidad de Amsterdam, Holanda. 
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, octubre de 1998. 
 
La colección del Museo Vrolik del departamento de Anatomía y 
Embriología del Centro Médico Académico, Universidad de Amsterdam, 
fundada por Gerardo Vrolik (1775-1859) y su hijo William Vrolik (1801-
1863) comprende más de 5.000 especímenes de anatomía humana y 
animal, embriología, patología, y anomalías congénitas. Recientemente, la 
colección de anomalías congénitas, que comprende 360 especímenes, se 
recatalogó y se redescribió conforme a perspectivas contemporáneas. Las 
descripciones originales, hasta donde se preservan, se compararon con los 
descubrimientos clínicos, radiográficos y de imágenes de resonancia 
magnética. En 120 especímenes se diagnosticaron las siguientes anomalías 
de la zona media: defectos del campo primario, y secuencias: secuencia de 
holoprosencefalia, aprosencefalia / atelencefalia; labio leporino; secuencia 
Pierre Robin, onfalocele, hernia diafragmática, corazón ectópico, extrofia 
vesical, extrofia cloacal, disgenesis caudal, secuencia prune belly, 
sirenomelia, secuencia de akinesia fetal y secuencias de disrupción. Se 
diagnosticaron defectos del campo politópico y asociaciones en 25 
especímenes. Discutimos las opiniones de Gerardo y Willem Vrolik, que 
intentaron encontrar explicaciones razonables para las entidades 
dismorfogenéticas que ellos investigaron, más que aceptar las 
supersticiones tradicionales. 



87. ASUNTO: ILEOVESICOSTOMIA Y PROCEDIMIENTO MONTI Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EXPERIENCIA INICIAL USANDO UNA ILEOVESICOSTOMIA 
CATETERIZABLE (PROCEDIMIENTO MONTI) EN NIÑOS 
 
Autores: Cain MP; Casale AJ y Rink RC, del Hospital Infantil James 
Whitcomb Riley, Centro Médico de la Universidad de Indiana, 
Indianápolis, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology noviembre de 1998. 
 
OBJETIVOS: Presentar un repaso de nuestra experiencia usando la reciente 
ileovesicostomía descrita Monti como una alternativa a la 
apendicovesicostomía como estoma cateterizable continente en niños. 
METODOS: Entre enero y diciembre de 1997, se realizó un 
ileovesicostomía Monti como parte de un procedimiento reconstructivo en 
13 niños. La edad media del paciente era de 11 años y el diagnóstico 
incluía la vejiga neurogénica en 11 pacientes, extrofia cloacal en 1, y 
anomalía cloacal en 1. Se realizó simultáneo aumento vesical en 10 niños, 
reconstrucción del cuello vesical o cierre en 7 y enema continente 
antegrade Malone (MACE) en 4. 
RESULTADOS: Todos los 13 pacientes tienen estomas continentes 
(100%) y cateterizan la ileovesicostomía Monti sin dificultad. El 
seguimiento promedio era de 7 meses (rango de 1 a 14) y no hubo ningún 
problema estomal o complicaciones postoperatorias atribuidas al canal 
ileal. 
CONCLUSIONES: La ileovesicostomía Monti es una nueva técnica para la 
creación de un estoma cateterizable continente y ha permitido la 
preservación del apéndice para el procedimiento MACE, suministrando una 
opción adicional en pacientes con ausencia o inadecuado apéndice. Los 
resultados tempranos de esta técnica para la reconstrucción pediátrica han 
sido excelentes. 



88. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RECONSTRUCCION DE LA EXTROFIA VESICAL: ESTUDIO 
RETROSPECTIVO DE 57 PACIENTES CON EVALUACION DE 
LOS CRITERIOS A FAVOR DE LA ADQUISICIÓN DE 
CONTINENCIA 
 
Autores: Lottmann H; Melin Y; Lombrail P y Cendron J, del Servicio 
de Urología del Hospital Infantil y de Adolescentes San José de 
París. 
Fuentes: Pubmed, Ann Urol, (Paris), 1998. 
 
Para evaluar los resultados de la reconstrucción quirúrgica por estadíos en 
términos de continencia urinaria, vaciado espontáneo, y preservación del 
tracto urinario se repasaron los historiales de 42 chicos y 15 chicas tratados 
en el Hospital San José para extrofia vesical entre 1985 y 1995. Todos los 
pacientes sufrieron la reparación por estadíos, que asocia el cierre vesical, 
la plastia de cuello vesical, luego la genitoplastia, que incluye el aumento 
vesical en 7 casos (12%). Los criterios para un buen resultado en términos 
de continencia se definen y se repasan los factores que influyen en los 
resultados. Un total de 38 pacientes (67%) lograron buena o aceptable 
continencia urinaria (22 o 39% y 16 o 28%, respectivamente). Los 
resultados fueron pobres en 19 pacientes, incluido 13 (23%) que sufrieron 
derivación urinaria secundaria. Las piedras vesicales, que se desarrollaron 
en 13 pacientes (23%) eran la complicación a largo plazo más común de la 
reconstrucción de extrofia vesical. 10 pacientes que sufrieron las 
osteotomías pélvicas últimamente tuvieron mejor continencia y 9 están 
secos. La reconstrucción del cuello vesical se realizó en una edad posterior 
generalmente (promedio 10 años). La reconstrucción del cuello vesical 
repetida se asociaba generalmente con pobres resultados. La técnica de la 
reconstrucción del cuello vesical no parece influir en el resultado. Este 
estudio retrospectivo confirma que una reconstrucción quirúrgica 
planificada cuidadosamente para la extrofia vesical puede conducir a 
continencia urinaria a largo plazo satisfactoria en la mayoría de pacientes. 
Los factores que contribuyen a los resultados exitosos incluyen un cierre 
vesical temprano, osteotomía pélvica, adecuada reconstrucción del cuello 
vesical con suspensión del cuello vesical en niñas y un niño y familia 
motivados. Las alternativas a la reconstrucción quirúrgica deberían 
discutirse. Las últimas predicciones de resultados en la reparación de la 
extrofia vesical son difíciles de comprobar. 



89. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA  
REPARACION QUIRURGICA DEL EPISPADIAS MASCULINO 
POR EL PROCEDIMIENTO CANTWELL-RANSLEY: ASPECTOS 
TECNICOS Y RESULTADOS FUNCIONALES EN UNA SERIE DE 
40 PACIENTES 
 
Autores: Lottmann H; Yacouti M y Melin Y, del Servicio de Urología 
del Hospital Infantil y de Adolescentes San José de París. 
Fuentes: Pubmed, Ann Urol, (Paris), 1998. 
 
Desde 1989 a 1997, 40 pacientes sufrieron la reparación del epispadias 
primaria (n=29) o secundaria (n=11) conforme al procedimiento Cantwell 
Ransley. 23 pacientes tenían extrofia vesical, 6 epispadias penopúbico y 11 
epispadias peneal. La edad promedio en el momento de la cirugía era de 5 
años (1 a 28 años), 23 pacientes eran prepúberes y 17 eran postpúberes. Al 
procedimiento se asoció una meatoplastia IPGAM, transposición ventral de 
la uretra y la rotación dorsal y aproximación del córpora con 16 o sin 24 
cavernostomías. Con un seguimiento promedio de 4 años, 19 pacientes 
(47,5%) lograron un buen resultado cosmético y funcional después de un 
procedimiento único. 18 pacientes (45%) desarrollaron complicaciones que 
requirieron revisiones menores (8 pacientes) o un procedimiento más 
importante (10 pacientes). Finalmente 3 pacientes (7.5%) tuvieron un fallo 
completo. 3 pacientes también tuvieron una pérdida de continencia 
(completa en 1 caso) después del procedimiento. La proporción de 
complicación era ligeramente suprior en el grupo postpúbere (58%) más 
que en el grupo prepúbere (47%). Una derivación urinaria previa no 
incrementaba la proporción de complicación. Todos los 17 pacientes en el 
grupo postpúbere informó de erecciones satisfactorias. Todos los 16 
pacientes que tenían complicaciones uretrales menores a mayores habían 
sufrido previamente la transección del plato uretral. En total 35 pacientes 
(87.5%) lograron unos resultados cosméticos y funcionales satisfactorios. 
El procedimiento Cantwell-Ransley es un excelente procedimiento para la 
reparación del epispadias masculino. Sin embargo, la proporción de 
complicación es significativa, principalmente relacionada con operaciones 
previas que comprometen el aporte sanguíneo a la uretra peneal posterior. 



90. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
MODIFICACIONES E INDICACIONES EXTENDIDAS PARA EL 
PROCEDIMIENTO PIPPI SALLE 
 
Autores: Salle JL; McLorie GA; Bagli DJ y Khoury AE, de la División 
de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Montreal en Quebec, 
Canadá. 
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1998. 
 
La incontinencia urinaria total es un problema difícil que hace frente el 
urólogo. Se han descrito diversas técnicas para incrementar la resistencia 
uretral. La mayoría de ellas confía en la cateterización intermitente para el 
vaciado vesical, especialmente en incontinencia neurogénica. Nosotros 
hemos desarrollado un nuevo procedimiento en el que un colgajo vesical se 
usa para crear una neouretra. Esta extensión uretral actúa como válvula de 
solape para suministrar continencia. El vaciado vesical se acompaña de 
cateterización limpia intermitente. La longitud uretral con un colgajo de 
pared vesical anterior se realizó en 18 pacientes de edades promedio 8.9 
años que tenían incontinencia neurogénica (14) o extrofia (4). Los 
pacientes con previas intervenciones vesicales recibieron un colgajo 
anterior lateralizado. El aumento vesical se realizó en 14 de 18 pacientes 
(ileum destubularizado 11, colon destubularizado 3). El periodo de 
seguimiento promedio es actualmente de 29.3 meses. La continencia se 
logró en 13 de 18 pacientes (72%), Las complicaciones incluían fístula 
uretrovesical, que se desarrollaron en 2 pacientes. 2 pacientes no podrían 
realizar la cateterización debido a dolor pero no tenían ninguna obstrucción 
para pasar el catéter (extrofia). La longitud uretral con un colgajo de pared 
vesical anterior es una alternativa útil para el tratamiento quirúrgico de la 
incontinencia urinaria. Esta técnica logra una buena proporción de 
continencia y presenta pocos problemas con la cateterización. 



91. ASUNTO: MMITROFANOFF 
EL TUBO ILEAL TRANSVERSE COMO MODIFICACION DE 
SEGUNDA LINEA DEL PRINCIPIO MITROFANOFF 
 
Autores: Gearharz EW y Woodhouse CR, del Instituto de Urología y 
Nefrología de la Escuela Médica del Colegio Universitario de 
Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1998. 
 
Con las ventajas de disponibilidad constante, mínima pérdida de intestino, 
relativa simplicidad (ningún entresijo que interfiera con el implante, 
movilidad superior del tubo), riesgo minimizado de formación de piedras 
(no uso de grapas), continencia segura (ningún punto de fuga) y fácil 
cateterización (pliegues longitudinales), esta técnica sencilla es una 
segunda excelente opción para el conducto Mitrofanoff. Se necesita un más 
largo periodo de tiempo de seguimiento para determinar si merece un sitio 
permanente en el repertorio de los cirujanos reconstructivos. 



92. ASUNTO: GENERALIDADES 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Mouriquand PD y Wilcox YD, de departamento de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil Great Ormond Street de Londres, 
Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Arch Esp Urol, Julio agosto de 1998. 
 
OBJETIVO: Describir los procedimientos de cierre de extrofia vesical, 
reparación del epispadias para lograr el control urinario. También se 
describen los planteamientos a la extrofia fallida. 
METODOS: El cierre vesical nada más nacer se realiza con la osteotomía 
pélvica concomitante. Se describen diferentes técnicas. La técnica Cantwell 
Ransley se prefiere para la reparación del epispadias y el procedimiento 
Young-Dees-Leadbetter para la reconstrucción del cuello vesical. 
RESULTADOS. Se ha informado de una proporción de éxito del 92% y de 
una proporción de fallo del 31% por diferentes autores. 
CONCLUSION: A fecha de hoy no existe una solución definitiva en el 
tratamiento de la extrofia vesical. La derivación urinaria continente podría 
estar justificada en algunos casos. 



93 ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y EXTROFIA 
CLOACAL 
COLOVAGINOPLASTIA DOBLE DEPOSITO EN UN PACIENTE 
CON VARIANTE DE EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Radhakrishanan J, de la Universidad de Ilinois, Chicago, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, setiembre de 1998. 
 
Descripción de una nueva técnica para combinar la colovaginoplastia con 
el pull-through rectal. 



94. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA 
Y OTRAS AFECCIONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
CENTROS DE REFERENCIA 
CLOACA, EL GRADO MÁS SEVERO DE ANO IMPERFORADO: 
EXPERIENCIA CON 195 CASOS (VERSION ABSTRACT) 
 
Autores: Hendren WH, del departamento de Cirugía, Hospital 
Infantil y escuela Médica Harvard de Boston, Masachusets, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, setiembre de 1998. 
 
OBJETIVO: Suministrar un seguimiento de 195 pacientes con 
malformaciones cloacales vistos por el autor desde 1959 a 1998. 
SUMARIO DE DATOS Y ANTECEDENTES: La cloaca, que ocurre en 
aproximadamente 1 de 50.000 nacimientos, es el tipo más complejo de ano 
imperforado con confluencia del recto, vagina y vejiga en un seno 
urogenital. Los resultados funcionales para el intestino, el tracto genital y el 
tracto urinario eran pobres antiguamente, La extrofia cloacal, que es 
incluso un espectro más complejo de malformaciones, era fatal de manera 
uniforme hasta el 1960. Además del ano imperforado, estos bebés tienen un 
onfalocele, 2 vejigas extróficas, entre las que existe un cecum abierto y una 
terminación del colon a ciegas colgando en la pelvis desde el cecum. 
Aunque ambos de estos diagnósticos contienen la palabra “cloaca”, la cual 
en latín significa alcantarilla, son dos entidades realmente separadas en 
términos de tratamiento quirúrgico. La cloaca y la extrofia cloacal en la 
mayoría de los casos son problemas muy diferentes anatómicamente. Sin 
embargo, existen variantes que son como un híbrido, lo cual es la razón 
para informar conjuntamente de una experiencia con ambas entidades. 
METODOS: Se repasaron los historiales médicos de 154 pacientes con 
cloaca y 41 pacientes con extrofia cloacal para evaluar el funcionamiento 
anorectal, continencia urinaria y funcionamiento sexual donde estuviera 
disponible. 
RESULTADOS: El seguimiento estaba disponible en 141 pacientes con 
cloaca: 82 tenían movimientos intestinales espontáneos y control 
satisfactorio, 38 usa enemas para evacuar, 9 tienen una colostomía, 7 tienen 
manchado fecal, y 5 pacientes están recientemente operados para ser 
evaluados. Respecto al control urinario, 83 vacían espontáneamente, 40 
cateterizan para vaciar, 4 tienen derivación urinaria, 1 tiene una derivación 
continente, 5 pacientes están húmedos y 8 están recientemente operados 
para evaluar. 24 pacientes ahora son adultos, 17 de los cuales han 
experimentado coitos y 7 no tienen. 7 han tenido bebés, todos excepto una 
mediante cesárea. Los resultados de la cirugía para la extrofia cloacal no 
son tan buenos, pero son alentadores para una anomalía que era fatal de 
forma uniforme antes del 1960. De los 41 pacientes con extrofia cloacal 



que están siendo controlados, 7 no han sufrido cirugía. 15 tienen una 
colostomía, 19 tenían pull-through de colon, pero 3 fueron posteriormente 
invertidos por incontinencia fecal. La mayoría depende de enemas para 
evacuar. La sequedad urinaria se obtuvo en 30 pacientes, generalmente 
mediante cateterización intermitente de la vejiga, al cual se aumentó con 
intestino delgado o estómago o ambos. Solo 3 vacían voluntariamente. 15 
de los pacientes completados a largo plazo no llevan ninguna bolsa. Solo 3 
de los pacientes completados llevan 2 bolsas. El resto tiene 1 bolsa. 
CONCLUSIONES: El ano imperforado y las malformaciones asociadas en 
cloaca y extrofia cloacal no son problemas desahuciados. Puede 
conseguirse un razonable estilo de vida para la mayoría de estos niños con 
planificación quirúrgica especializada y experimentada. 



94. BIS ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE 
EXTROFIA Y OTRAS AFECCIONES Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA 
CLOACA, EL GRADO MÁS SEVERO DE ANO IMPERFORADO: 
EXPERIENCIA CON 195 CASOS 
 
Autores: Hendren WH, del departamento de Cirugía, Hospital 
Infantil y escuela Médica Harvard de Boston, Masachusets, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, setiembre de 1998. 
 
OBJETIVO: Suministrar un seguimiento de 195 pacientes con 
malformaciones cloacales vistos por el autor desde 1959 a 1998. 
SUMARIO DE DATOS Y ANTECEDENTES: La cloaca, que ocurre en 
aproximadamente 1 de 50.000 nacimientos, es el tipo más complejo de ano 
imperforado con confluencia del recto, vagina y vejiga en un seno 
urogenital. Los resultados funcionales para el intestino, el tracto genital y el 
tracto urinario eran pobres antiguamente, La extrofia cloacal, que es 
incluso un espectro más complejo de malformaciones, era fatal de manera 
uniforme hasta el 1960. Además del ano imperforado, estos bebés tienen un 
onfalocele, 2 vejigas extróficas, entre las que existe un cecum abierto y una 
terminación del colon a ciegas colgando en la pelvis desde el cecum. 
Aunque ambos de estos diagnósticos contienen la palabra “cloaca”, la cual 
en latín significa alcantarilla, son dos entidades realmente separadas en 
términos de tratamiento quirúrgico. La cloaca y la extrofia cloacal en la 
mayoría de los casos son problemas muy diferentes anatómicamente. Sin 
embargo, existen variantes que son como un híbrido, lo cual es la razón 
para informar conjuntamente de una experiencia con ambas entidades. 
METODOS: Se repasaron los historiales médicos de 154 pacientes con 
cloaca y 41 pacientes con extrofia cloacal para evaluar el funcionamiento 
anorectal, continencia urinaria y funcionamiento sexual donde estuviera 
disponible. 
RESULTADOS: El seguimiento estaba disponible en 141 pacientes con 
cloaca: 82 tenían movimientos intestinales espontáneos y control 
satisfactorio, 38 usa enemas para evacuar, 9 tienen una colostomía, 7 tienen 
manchado fecal, y 5 pacientes están recientemente operados para ser 
evaluados. Respecto al control urinario, 83 vacían espontáneamente, 40 
cateterizan para vaciar, 4 tienen derivación urinaria, 1 tiene una derivación 
continente, 5 pacientes están húmedos y 8 están recientemente operados 
para evaluar. 24 pacientes ahora son adultos, 17 de los cuales han 
experimentado coitos y 7 no tienen. 7 han tenido bebés, todos excepto una 
mediante cesárea. Los resultados de la cirugía para la extrofia cloacal no 
son tan buenos, pero son alentadores para una anomalía que era fatal de 
forma uniforme antes del 1960. De los 41 pacientes con extrofia cloacal 



que están siendo controlados, 7 no han sufrido cirugía. 15 tienen una 
colostomía, 19 tenían pull-through de colon, pero 3 fueron posteriormente 
invertidos por incontinencia fecal. La mayoría depende de enemas para 
evacuar. La sequedad urinaria se obtuvo en 30 pacientes, generalmente 
mediante cateterización intermitente de la vejiga, al cual se aumentó con 
intestino delgado o estómago o ambos. Solo 3 vacían voluntariamente. 15 
de los pacientes completados a largo plazo no llevan ninguna bolsa. Solo 3 
de los pacientes completados llevan 2 bolsas. El resto tiene 1 bolsa. 
CONCLUSIONES: El ano imperforado y las malformaciones asociadas en 
cloaca y extrofia cloacal no son problemas desahuciados. Puede 
conseguirse un razonable estilo de vida para la mayoría de estos niños con 
planificación quirúrgica especializada y experimentada. 
 
 
VERSION COMPLETA 
La cloaca es una palabra latina que significa alcantarilla. En el 
embrión humano en la etapa de 7.5 mm, es un espacio común en 
que converge el tracto urinario primitivo, el tracto genital e intestino. 
En la etapa de 22 mm un tabique urorectal desciende, separando el 
recto del seno urogenital. El seno urogenital luego se diferencia en 
los tractos urinarios y genitales. La cloaca persistente es normal en 
pájaros, reptiles, y algunos peces. Puede ser desastrosa para un 
bebé humano si no se maneja bien. La cloaca es el tipo más severo 
de ano imperforado en chicas. La cloaca persistente ocurre en 1 de 
cada 50.000 nacimientos. El diagnóstico incluye un espectro amplio 
de malformaciones pélvicas.  
La figura 2 refleja el perineo de 4 pacientes con malformaciones 
cloacales, cada una bastante diferente de las otras. Es un espectro 
amplio. En el extremo leve es una apertura de seno urogenital 
persistente, que drena orina, y un ano anteriormente desplazado 
adjunto a él. Esta es la forma frustrada de una cloaca. Progresando 
en severidad, todos los tres tractos convergen dentro de la pelvis. 
Este puede estar bajo, justo debajo de la piel con un canal común 
corto, o las estructuras pueden unirse a gran altura cerca del cuello 
vesical, un desafío quirúrgico diferentemente por completo. 
Raramente las estructuras convergen en la vejiga con una 
hendidura en la que la vejiga y la vagina fallan a  la hora de 
separarse. En el nacimiento estos bebés podrían estar muy 
hinchados debido no solamente a que el colon está obstruido sino 
también el tracto urinario inferior. El mecanismo para esto es el 
siguiente: la orina fluye desde la vejiga en el largo seno urogenital y 
da marcha atrás en la vagina, lo cual puede convertirse en muy 
distendida y desplazar la vejiga hacia delante. Esto causa la 



obstrucción funcional de la salida vesical así como también la 
compresión de los uréteres. La hidronefrosis es común. 
  

Figura 2: 4 
pacientes con malformaciones cloacales para ilustrar el amplio 
espectro de anatomía perineal. (arriba a la izquierda) anomalía 
mínima. Observa el introitus vaginal formado incompletamente con 
una membrana de perineo que cubre su mitad posterior y el 
desplazamiento anterior del ano desde una posición normal, la cual 
estaría centrada en la piel perianal pigmentada. (arriba a la 
derecha) apertura del gran seno urogenital y apertura anal justo 
detrás de ella. Los 2 pasos están separados por un tabique 
urorectal delgado. (abajo a la izquierda) Una apertura perineal 
singular en la que se abre ggajque se sula  ís extrofia cloacal  
 
La extrofia cloacal es un problema incluso más difícil de manejar 
que la cloaca “ordinaria”. Afortunadamente ocurre solamente en 1 
por cada 250.000 nacimientos. El diagnóstico antenatal mediante 
ultrasonidos seguido del aborto voluntario podría reducir la ya baja 
incidencia de esta y otras malformaciones incluso aún más en un 
futuro.  Rickham informó del primer salvamento exitoso de un bebé 
con extrofia cloacal en 1960. Las características de la extrofia 
cloacal son las siguientes. Los testículos y el escroto están 
presentes. Existe generalmente un hemipene sobre cada lado, 
ampliamente separado. La extrofia cloacal ocurre en ambos sexos, 



masculino y femenino. Las niñas generalmente tienen 2 aberturas 
vaginales, ampliamente separadas, entrando en el lado más inferior 
de cada hemivejiga. El cecum está entre las 2 hemivejigas. El 
microcolon que termina ciego cuelga desde el cecum en la pelvis. 
Es común para el ileum terminal que prolapse desde el cecum. 
Raramente el colon tiene más longitud y su extremo distal puede 
terminar en las vejigas extrofiadas. 
La figura 5 refleja la apariencia en el nacimiento de un niño con 
extrofia cloacal. La extrofia cloacal se cree que es causada por una 
ruptura prematura de la membrana cloacal antes del descenso 
completo del tabique urorectal. Las malformaciones espinales son 
comunes. Muchos tienen un mielomeningocele o lipomeningocele 
con pobres o ausentes músculos perineales. 
 

 Figura 5: Un recién 
nacido varón con anatomía típicamente de extrofia cloacal. 
Observad el ileum prolapsado, que parece una trompa de elefante. 
 
 
METODOS: 
De 154 pacientes con cloaca, 94 eran casos primarios trasladados 
bien en el nacimiento o después de una colostomía preliminar en 
otro lugar. 60 eran casos secundarios. 39 de los casos secundarios 
habían sufrido previamente una derivación urinaria: vesicostomía en 
22, ureterostomía en 8, lazo ileal en 8 y derivación continente en 1. 
Esto pone de relieve el hecho de que la parte letal de la 
malformación cloacal está en el tracto urinario. 96 de los 154 
pacientes tenían reflujo vesicoureteral significativo. 
Los 41 pacientes con extrofia cloacal incluían 11 casos primarios y 
30 casos secundarios. 24 eran genéticamente varones, pero 



solamente 3 fueron criados como varones debido a que las 
estructuras fálicas son generalmente rudimentarias y no bien 
adecuadas para la construcción de un buen pene. 17 eran 
genéticamente hembras. 7 de los pacientes no han sufrido todavía 
cirugías. 3 son bebés quienes sufrirán reconstrucción en el futuro 
próximo. 4 son niños más mayores que están viviendo con una 
colostomía y completa incontinencia urinaria, con pañales, cuyas 
familias no han sido capaces de afrontar la incertidumbre sustancial 
de un resultado de la cirugía reconstructiva principal. Esto es 
comprensible. 
TRATAMIENTO DE LA CLOACA: 
El neonato con una cloaca debe tener una colostomía 
descompresiva, excepto para aquellos casos raros donde exista 
una abertura perineal actual del colon. Una colostomía transverse 
derecha se prefiere sobre el uso de una colostomía de cuadrante 
inferior izquierdo, la cual puede comprometer un subsiguiente 
procedimiento pull through (de salvamento), especialmente si se 
localiza demasiado baja o puede dificultar el usar un segmento de 
intestino para extender una vagina que no alcanzará el perineo. En 
pacientes con hidronefrosis y llenado de vagina de orina y mocos, 
esta debe drenarse. Esto puede generalmente ser acompañado de 
cateterización intermitente por el seno urogenital. El catéter 
invariablemente entra en la vagina y no en la vejiga, la cual está 
angulada hacia delante. Generalmente no se precisa realizar una 
vesicostomía o una vaginostomía, ambas de las cuales hemos visto 
en casos secundarios. Algunas veces es útil recortar el seno 
urogenital unos pocos milímetros en el momento de la colostomía 
para facilitar la cateterización de la vagina del bebé. La tentación de 
hacer una exploración abdominal formal en el momento de la 
colostomía debería resistirse debido a que creará adhesiones 
abdominales. La información acerca de las estructuras pélvicas 
presentes puede obtenerse mediante estudios radiográficos y 
endoscópicos apropiados en las siguientes pocas semanas de vida. 
Un examen de imágenes de resonancia magnética de la espina 
lumbosacral está indicado debido a que un tercio de estos bebés 
tienen trabada la médula espinal. Casi todos los pacientes con 
extrofia cloacal tienen una médula trabada. La liberación 
neuroquirúrgica puede prevenir el déficit nervioso con crecimiento 
pero no mejorará los cambios neurológicos ya establecidos. Si el 
bebé tiene reflujo vesicoureteral severo u otra uropatía 
amenazadora de la vida, debería corregirse inmediatamente. Es un 
error serio concentrarse sobre el pull – through rectal, dejando la 
reconstrucción urogenital hasta más tarde. He visto muchos casos 



secundarios donde esto se ha hecho y yo prevengo firmemente 
contra ello. 
La definitiva corrección de una cloaca puede hacerse entre los 6 y 
24 meses. La endoscopia preliminar para repasar la anatomía es 
útil, y el colon debería limpiarse de cabo a rabo en ese momento. 
Esto puede llevar tiempo. El irrigar a través de la fístula del colon 
desde abajo y fuera de la colostomía puede ayudar. Esto puede 
hacerse a través de un endoscopio pequeño o insertando un catéter 
foley sobre una guía endoscópica en la fístula para irrigar 
volúmenes grandes de sal, no agua, desde abajo y fuera del 
miembro distal de la colostomía. El evacuador urológico Ellik unido 
al endoscopio bien por arriba a través de la colostomía o bien por 
abajo puede ser útil. Los forceps de anestesia Blunt McGill pueden 
ser útiles para extraer los grumos de mocos como de masilla 
espesa del colon disfuncional. Estas operaciones globales no 
deberían intentarse sin limpiar primero el intestino. 
Nosotros hemos usado el planteamiento posterior sagital para los 
casos de cloaca y para otros casos de anos imperforados altos, 
desde que Peña y de Vries lo describieran en el año 1982. La 
exposición perineal abdominal se usó previamente en la mayoría de 
nuestros casos antes del año 1982 y todavía se usa en algunso en 
donde la operación completa no puede realizarse por detrás. Se usa 
GoLYTELY (Laboratorios Braintree, MA) para preparar el intestino 
funcional. 
La preparación corporal completa permite empezar en una posición 
y girar a otra. Nosotros algunas veces empezamos en la posición 
sagital posterior y luego giramos para la laparotomía si lsa 
estructuras no pueden movilizarse completamente desepor abajo, 
alternativamente recogiendo las piernas para trabajar en la posición 
litotomía. El vientre puede cerrarse temporalmente con unas pocas 
suturas, girando hacia atrás a la posición sagital posterior, si fuera 
necesario. Es mucho más fácil que algunos otros planteamientos 
usados para la exposición perineal abdominal. Girando hacia atrás y 
adelante es mucho más fácil en un niño pequeño que en un adulto. 
2 anestesistas son obligado para el giro, uno para manejar el tubo 
endotraqueal y el otro las líneas infusión y control, las cuales están 
en las extremidades superiores. Ocasionalmente la operación 
empieza desde el vientre si el recto es muy alto o si las estructuras 
están trabadas hacia arriba por una vesicostomía previa o 
colostomía baja. 
Debería haber una sonda en el seno urogenital cuando se abra. 
Esto asegura que permanezca en la zona media. Si el seno 
urogenital es amplio, pude más tarde afilarse para formar una uretra 



apropiada. El movilizar el recto es la parte fácil de una reparación 
de cloaca. El cóccix puede dividirse o eliminarse para levantar al 
saco perineal. El deshinchar el recto con aire durante su 
movilización puede ser útil. En un paciente mayor, el insertar un 
dedo en su lumen puede probar su utilidad. 
La parte más difícil de estas reconstrucciones es separar la vagina, 
o vaginas, del cuello vesical y seno urogenital. Prefiero hacer esto 
mediante la disección penetrante, no cauterización. Había 1 vagina 
en 66 pacientes, 2 en 68 pacientes y 9 en 20. Fue necesario usar el 
intestino para reconstruir la vagina en 46 pacientes. En algunos esto 
fue como una extensión de la pequeña vagina, y en otras fue un 
sustituto por la ausencia de vagina. Cuando la vagina se moviliza 
desde el cuello vesical y uretra, deberían hacerse todos los 
esfuerzos para que permanezca fuera de la vejiga. Es común hacer 
1 o más agüeros en la pared anterior vaginal durante esta 
disección, sin embargo debe hacerse cuidadosamente. Es útil tener 
un dedo en el interior de la vagina durante su movilización si es 
posible. Las paredes laterales de la vagina deberían estar intactas 
después de la movilización. Rotando 90º una pared lateral intacta e 
la vagina sobre el seno urogenital, se impide la fístula. La creación 
de colgajos locales de perineo puede ayudar a logar el cosido de la 
vagina y el perineo sin tensión. Es un procedimiento formidable para 
cerrar una fístula vesicovaginal después de la reparación cloacal, 
así que es altamente deseable para evitar esta complicación. 
El tratamiento de doble vagina es variable. Más comúnmente las 2 
son de lado a lado y pueden convertirse a una mediante una simple 
incisión del tabique endoscópicamente con un electrodo cortante 
durante la infancia. Cuando existen 2 vaginas separadas, podría ser 
mejor salvar solamente 1 si es la más grande que la otra. En 
algunos casos las 2 pueden coserse conjuntamente y salvarse  o 
extenderse hacia abajo con intestino. La disposición a improvisar es 
esencial en este tipo de cirugía. 
Cuando el recto está muy dilatado, su tamaño debería reducirse. 
Esto puede hacerse mediante la resección en cuña y cierre de 2 
capas o mediante simple plegadura, sobre una sonda de tamaño 
apropiado si el recto está solamente ligeramente dilatado. El tejido 
envuelto después de a plegadura desaparece con el tiempo, justo 
como se hace con un uréter plegado. 
Peña ha descrito una técnica alternativa para derribar el seno 
urogenital y vagina en una baja cloaca. Implica movilización en 
bloque de la uretra y vagina para tirarlas hacia abajo conjuntamente 
como una unidad singular. He utilizado este método en 2 casos 



favorables y estoy de acuerdo que debería ser parte del armamento 
en el tratamiento de la cloaca. 
Después de que un paciente ha estado en la posición boca abajo 
durante bastantes horas, la superficie es muy edematosa. Estos 
niños rutinariamente pasan un día o 2 en la unidad de cuidados 
intensivos después de la cirugía, a menudo intubados y con apoyo 
ventilatorio. Después de las operaciones pélvicas mayores, prefiero 
mantener al paciente tumbado, no apoyado en posición vertical, 
para minimizar la presión venosa pélvica, que promueve la estásis 
venosa. Se usan botas de pierna neumáticas en pacientes más 
mayores para reducir la probabilidad de embolia pulmonar. El 
drenaje del tracto urinario postquirúrgico se mantiene con un catéter 
derecho de plástico pequeño. No se usa un catéter foley debido a 
que su globo puede dañar el cuello vesical y el seno urogenital si 
fuera sacado inadvertidamente.  
Estos pacientes, y todos los otros pacientes quirúrgicos pediátricos 
que podrían necesitar múltiples operaciones, están en riesgo de 
desarrollar alergia al látex. Los guantes espolvoreados con látex ya 
no se usan en nuestro quirófano para proteger a ambos pacientes y 
personal operatorio de este problema recientemente reconocido 
como común. De hecho, una de nuestras enfermeras de quirófano 
recientemente experimentó un desorden pulmonar anafiláctico casi 
fatal causado por la exposición crónica al látex. 
3 semanas después de la cirugía, la endoscopia se realiza par 
evaluar la curación anatómica e instituir la cateterización 
intermitente si el paciente no puede vaciar espontáneamente. 
Nuevos pasajes vaginales y anorectales se dilatan rutinariamente 
por los padres usando un dilatador Hegar de tamaño apropiado. 
Esto se hace con decrecimiento de la frecuencia hasta que el 
endurecimiento postquirúrgico haya desaparecido. El cierre de la 
colostomía se realiza a la 4ª a 6ª semana después de la 
reconstrucción cloacal. Un lavado diario del colon usando solución 
salina podría necesitarse si un niño no evacua espontáneamente.  
La solución salina es agua caliente del grifo combinada con 2 
cucharillas de sal de mesa por ¼ de agua. La mayoría de los padres 
no saben como dar un enema y necesitan instrucciones apropiadas, 
haciendo hincapié en la irrigación intermitente despacio para evitar 
obstáculos dolorosos. 
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA CLOACAL 
El tratamiento quirúrgico de un bebé con extrofia cloacal es 
enteramente diferente del recién nacido con cloaca. Se hace una 
operación mayor en el nacimiento, no precisamente una colostomía. 
Esto implica el cierre del onfalocele, la separación del tracto 



gastrointestinal de las vejigas, cosiendo las 2 mitades de la vejiga 
conjuntamente y cerrándolas. El pubis ampliamente divergente se 
aproxima. En algunos bebés, se realiza la osteotomía ilíaca para 
facilitar el cierre púbico. No se usa alambre para aproximar la 
sínfisis, porque si más tarde se desvía  el alambre puede cortar el 
tejido suave subyacente. Posicionando al bebé en tracción 
modificada de Bryant, con las piernas suspendidas a 90º desde el 
cuerpo, ayudará a sostener conjuntamente las 2 mitades de la 
pelvis y los tejidos suaves anexos. 
El tratamiento del colon varía. Si existen diversos defectos 
espinales, con agenesis sacral y ningún músculo perineal (conforme 
a la determinación por estimulación eléctrica), un procedimiento pull 
– through (de salvamiento) inmediatamente o posteriormente es 
estéril. La colostomía final se realiza en esta circunstancia. Un 
cierre cecal, una vez separado de la vejiga, es tenue en un recién 
nacido con una nueva colostomía posterior a ésta. Por lo tanto, a 
menudo es más seguro realizar una ileostomía de lazo 
descompresiva temporal proximal al cierre cecal, que hará hincapié 
en el edema de una colostomía final o un pull through (salvamiento) 
distal al cierre cecal. La ileostomía puede cerrarse bastantes 
semanas más tarde después de que un estudio de contraste 
demuestre que el intestino está intacto distalmente. Si existe un 
complejo muscular perineal excelente, al colon se le puede realizar 
el pull through (salvarse) en el nacimiento o más tarde,  centrado su 
fin en el punto de contracción máxima del perineo. 
El microcolon rudimentario nunca debería ser eliminado debido a 
que tiene la capacidad de ampliación, prolongación y 
funcionamiento como colon. Comúnmente, cuando el niño crece, un 
microcolon logrará de 30 a 40 cm en longitud y suministrará 
absorción acuosa satisfactoria. Nunca debería usarse para el 
aumento vesical o para un conducto intestinal, lo que comúnmente 
se solía hacer en el pasado, debido a que su funcionamiento de 
absorción acuoso debe salvarse. Por otra parte, el paciente será 
forzado a ir toda la vida con una ileostomía con muchas 
deposiciones sueltas. El aumento vesical puede hacerse usando 
estómago o intestino delgado. Si un conducto cateterizable se 
necesita en un paciente con una derivación urinaria, el conducto 
puede hacerse de intestino delgado cónico o de uréter, si está 
presente un repuesto. Estos pacientes rara vez tienen un apéndice 
que pueda usarse en forma descrita por Mitrofanoff, debido a que la 
mayoría tiene 2 apéndices cortos, rudimentarios. 
La mayoría de los cirujanos están de acuerdo que es preferible 
educar o criar a un varón genético como niña si un pene razonable 



no puede construirse. La familia debe estar preparada, no obstante, 
a aceptar un cierto grado de comportamiento masculino, impresión 
observada en algunos de estos pacientes a pesar de la 
gonadectomía temprana y de ser criada en el papel de género 
femenino desde el parto. La alternativa a criar un niño como un 
varón, sin posibilidad de hacer un pene satisfactorio en el futuro en 
la mayoría de los casos, puede ser socialmente desastrosa cuando 
el paciente se convierte en un adulto joven y hace frente  a la 
realidad de ser incapaz de realizarse como hombre. 
Los pacientes con cloaca a menudo tienen labios rudimentarios 
alrededor del clítoris. La labioplastia es un método para mediante la 
apertura de ese tejido y avanzándolo posteriormente mejorar 
grandemente la apariencia cosmética del perineo. La labioplastia es 
generalmente diferida durante bastantes años. Los labios menores 
a menudo son rudimentarios y rodean el clítoris. Los labios se abren 
según lo indicado. Se desplazan posteriormente alrededor de la 
apertura vaginal, dando una apariencia mucho más normal 
finalmente. 
La reconstrucción posterior en extrofia cloacal ofrece un gran 
desafío. Se comienza mediante la apertura del paciente 
ampliamente. Una sonda se sitúa a lo largo de la salida vesical 
incontinente, hasta la cúpula vesical; el cirujano abre hacia debajo 
de ella y transecciona el ligamento interpúbico, en consecuencia se 
crea la extrofia vesical. Los tejidos suaves se movilizan 
ampliamente desde el pubis anexo y se enrollan en un tubo para 
crear una uretra y un cuello vesical y, uno espera, resistencia de 
salida satisfactoria. 
La vejiga requiere de aumento. Los uréteres deben reimplantarse. 
Es difícil en una vejiga que tiene una cicatriz debajo de su zona 
media posterior donde las 2 semivejigas se unieron en el 
nacimiento. En algunos, los reimplantes se hacen mejor en un 
aumento. Es fácil de hacer si el aumento es de estómago. Cuando 
no hay razonable tejido suave con el cual hacer un cuello vesical y 
uretra, hemos usado satisfactoriamente una técnica en 6 pacientes 
para crear un estoma (pezón) intestinal de un segmento de ileum.  
La creación de una tetilla estoma de intestino de segmento ileal es 
un método para lograr la continencia urinaria cuando hay tejido 
insuficiente para crear una uretra y cuello vesical para la resistencia 
de la salida. El colon no debería usarse nunca; debería preservarse 
como tracto gastrointestinal.  
Alternativamente, puede crearse una derivación continente, 
abandonando el concepto de una salida en el perineo a través de la 
cual el paciente vaciará mediante autocateterización. De hecho, 



considero tal reconstrucción como derivación continente si el 
paciente cateteriza por debajo o por arriba. Solamente raras veces 
he visto a un paciente capaz de vaciar como los otros niños 
después de la reconstrucción cloacal, y esto debe explicarse a los 
padres antes de la cirugía. 
La salida pélvica en pacientes con extrofia cloacal es muy diferente 
de esa en pacientes con ano imperforado o ano imperforado y 
cloaca. Por lo tanto, cuando realizamos un pull – through no he 
usado el planteamiento sagital posterior. El punto de máxima 
contracción muscular se identifica eléctricamente y el cirujano 
disecciona a través del complejo muscular contráctil, alcanza la 
zona media con una abrazadera y realiza el pull – through 
(salvamento) del recto en el centro del músculo. El planteamiento 
sagital posterior se usa hoy para prácticamente todas los otros 
casos de atresia anorectal superiores excepto aquellos con extrofia 
cloacal. 
De forma similar, la vagina es un problema muy diferente en la 
extrofia cloacal. Casi siempre está duplicada. Las vaginas se 
encuentran muy separadas y divergen lateralmente. En hembras 
genéticas podría ser lo más fácil movilizar solamente una y llevarla 
al perineo, usando colgajos locales que permitan que le alcance, 
mientras se elimina la otra. En varones genéticos, se usa un 
segmento de intestino. Debido a que el recto y la uretra construida 
estarán muy cerca uno del otro, podría ser mejor aplazar la 
realización de una vagina intestinal durante la infancia. Una vagina 
intestinal hecha de un tubo de intestino delgado necesitará 
alargarse en una edad más mayor. 
RESULTADOS: 
De 154 pacientes, 141 están disponibles para el seguimiento actual. 
Los 13 excluidos comprenden 8 que no han sufrido cirugía, 4 que 
murieron antes de la cirugía de enfermedad cardíaca o renal severa 
y 1 a quien vimos solamente en consulta, pero nunca para la 
reconstrucción final. Con respecto al control intestinal, 82 niños 
tienen movimientos intestinales espontáneos y exponen continencia 
satisfactoria. 38 están bajo un programa de enema y están limpios. 
En 2 de ellos, el enema se da a través de una 
apendicovesicostomía. 9 pacientes tienen una colostomía 
permanente. 1 paciente que ha desarrollado recientemente colitis 
ulcerosa finalmente requerirá una ileostomía debido a que ella no es 
una candidata para un pull – through endorectal. 7 niños jóvenes 
manchan y no han elegido hacer cualquier otra cosa posterior en 
este punto. 5 pacientes se operado demasiado recientemente para 
ser juzgados sobre su continencia intestinal. No es infrecuente para 



uno de estos pacientes requerir lavados con enema para vaciar el 
colon inicialmente pero ha sido capaz de suspenderlos 
posteriormente. 
Con respecto al control urinario, 83 pacientes vacían 
espontáneamente, 40 cateterizan para vaciar, 4 tienen derivaciones 
urinarias, y 1 tiene una derivación continente. 5 mojan, lo cual 
puede mejorarse mediante la cirugía subsiguiente. 8 se consideran 
demasiado recientemente operados para ser juzgados sobre su 
control urinario. 
24 pacientes ahora son adultos. 14 están casados. 17 tienen coitos 
y 6 han tenido bebés, 5 mediante cesárea y 1 vaginalmente. Existe 
7 pacientes que no han informado de coitos todavía; curiosamente, 
2 de ellos están casados. En uno existe un obstáculo psicológico 
para el coito; en la otra pareja el hombre tiene severo hipospadias 
pero no ha decidido su reparación todavía. 
Los resultados en pacientes con extrofia cloacal no son tan buenos 
como cabría esperar. 19 tuvieron el pull-through de colon, pero 3 
fueron posteriormente revertidos debido a la continua incontinencia 
e incapacidad de controlar las heces y la excoriación del perineo 
médicamente. Los pacientes y sus padres fueron requeridos para 
volver a la colostomía. 15 pacientes tuvieron una colostomía, la cual 
se ha mantenido. 7 pacientes no han tenido todavía cirugías. 4 de 
los pacientes prequirúrgicos so niños más mayores quienes, 
conjuntamente con sus padres, han elegido no proceder con una 
operación reconstructiva principal, estando contentos hasta el 
presente con pañales para el tracto urinario y en llevar una bolsa 
para el colon. La continencia urinaria, también se desarrolla menos 
bien en estos pacientes con respecto a aquellos con cloaca. 
Los pacientes que deberían ser considerados para el pull through 
de colon son aquellos con una buena médula y sacro, un glúteo 
hendido y un buen músculo perineal cuando electrónicamente se le 
estimula bajo anestesia. Los pacientes con un lipomeningocele y un 
“culo balanceado”, típico de aquellos con severo defecto 
neuromotor, no debieran ser considerados para un pull-through. Los 
padres son siempre aconsejados que se necesitará un programa de 
enema salino para evacuar el colon y suministrar libertad de heces 
fecales descontroladas. Sin embargo, raramente un paciente 
aprenderá a apreciar un recto lleno y será capaz de evacuar sin un 
enema. Raramente en la extrofia cloacal existe una longitud normal 
de colon que finalice como una colostomía final entre las 2 
semivejigas; el funcionamiento del colon podría ser mucho más 
normal en ese caso. Los 3 pacientes que eligieron retornar a una 
colostomía con una bolsa en el abdomen tenían constante pérdida 



de heces con excoriación perineal. Podrían no ser controlados 
médicamente con drogas tales como loperamide o enema de 
limpieza. Los otros pacientes con pull-through exitosos están 
generalmente libres de manchado fecal bajo un programa de enema 
de limpieza. 1 niño tuvo entrenamiento de biofeedback y puede 
evacuar y retener las heces sin enemas. 
En las mejores, la vejiga reconstruida es una bolsa nodinámica en 
pacientes con extrofia cloacal, debido a que el aumento ha sido 
necesario en todos salvo en 2 casos. El aumento se ha realizado 
usando estómago en 13, intestino delgado en 11 y ambos intestino 
delgado y estómago en 4. 4 pacientes se han derivado. 7 no han 
sufrido cirugía. El mecanismo de continencia urinaria fue el 
estrechamiento de la salida vesical en 18, estos pacientes 
dependen de la auto cateterización para vaciar. La inyección 
periretral de teflón ha mejorado la incontinencia en algunos de ellos 
mediante el incremento de la resistencia de salida. 6 pacientes 
están secos con un estoma intestinal en la salida vesical. Todos se 
autocateterizan. En un 7º paciente, el estoma se descamó de 
suplemento sanguíneo inadecuado. Este paciente es 1 de los 6 con 
una derivación continente. El coito se ha informado solo en 1 de 
nuestros casos hasta la fecha, un varón genético que tiene una 
pequeña vagina intestinal. 
Los 3 pacientes varones que crecieron como chicos tuvieron esa 
decisión tomada en otro lugar antes de que nosotros los viésemos. 
1 es un adulto quien está enfadado y frustrado debido a que su falo 
es tan rudimentario. Otro se educó como varón ante la insistencia 
de su padre, quien había tenido 3 hijas previas y estaba obcecado 
en tener un hijo; esto podría bien presagiar un desastre social en el 
futuro. El tercer paciente tiene una variante de extrofia cloacal y 
tiene un buen falo en la zona media. En general, soy favorable a 
educar a un bebé varón genético como niña cuando existe tejido 
fálico inadecuado con el cual reconstruir un pene razonable.  
Es alentador que 16 de estos pacientes no tengan que llevar 
ninguna bolsa colectora en el abdomen. 13 pacientes tenían 1 
bolsa, una colostomía. 5 pacientes tienen 2 bolsas. 7 pacientes no 
han sufrido cirugía. 
CASOS ILUSTRATIVOS: 
En previas publicaciones hemos descrito muchos detalles de casos. 
Los siguientes 6 casos se seleccionaron para demostrar los 
ejemplos típicos de esta cirugía reconstructiva. 
Caso 1 (figura 10) es un típico caso de cloaca. Este bebé fue 
trasladado a la edad de 16 meses en 1986. La colostomía se ha 
realizado en el nacimiento. Hubo severa hidronefrosis la cual 



desapareció pronto después de que la cateterización intemitnete de 
la vagina se instituyera. En la cirugía el tabique intervaginal se 
escindió endoscópicamente, convirtiéndolo en una vagina singular. 
A través de un planteamiento sagital posterior, la reconstrucción se 
llegó a cabo. La colostomía se cerró 3 meses después. La figura 10 
refleja la apariencia antes de la cirugía y 4 meses después de la 
cirugía. El paciente ahora tiene 14 años y tiene un control urinario, 
control intestinal y periodos menstruales normales. 
 

 Figura 10: Caso 1 (A) 
Vista prequirúrgica del perineo. B) 4 meses después de la cirugía. 
Hay una sonda Heger en el ano. La vagina es visible. Hay un 
cuerpo perineal, ano y vagina normales. El labio rudimentario fue 
posteriormente movido en la pubertad para normalizar la apariencia 
del perineo. 
 
Comentario: 
Este es un caso clásico con anatomía sencilla, que debería producir 
un resultado funcional excelente, especialmente cuando no existe 
problema neurológico secundario al cordón trabado o serias 
malformaciones espinales. 
Caso 2 refleja una reconstrucción clocal compleja. Este paciente fue 
trasladado en 1984 a la edad de 2 semanas después de la 
colostomía. Había reflujo vesicoureteral severo bilateral. La 
hidronefrosis y la pielonefritis no respondieron a la cateterización 
intermitente, así que la reimplantación ureteral fue realizada a la 
edad de 7 meses. (en retrospectiva lo hubiera realizado mucho más 
pronto hoy en día). La infección urinaria se controló y la 
hidronefrosis disminuyó. La reconstrucción se realizó a la edad de 
16 meses, empezando en posición boca abajo para desconectar las 
estructuras pélvicas y tirando de ellos a través de una combinación 
de exposición a través del abdomen y perineo. El recto superior 



requirió movilización desde arriba. Las pequeñas vaginas 
requirieron extensión al perineo usando el colon distal. Esto se 
facilitó teniendo suplemento sanguíneo intacto del colon izquierdo. 
En el colon izquierdo fue realizado el pull through como recto del 
pedicle vascular cólico izquierdo. La colostomía se cerró 4 meses 
después. La imagen de resonancia magnética de la médula para la 
inmovilización era normal. El paciente, ahora de 14 años de edad, 
lleva una vida normal. Aunque la cateterización intermitente fue 
necesaria inicialmente, vacía actualmente para completarla. La 
arquitectura renal es estable. Vacía el colon con un enema salino 
templado todos los días y puede permanecer limpia de manchado 
de heces bajo este programa. Las menstruaciones son 
satisfactorias. En el futuro, una plastia Z al introito vaginal será 
realizada para alargarla. 
Comentario: 
Este caso ilustra los serios problemas del reflujo vesicouretal en 
más de la mitad de estos pacientes. Se subraya la necesidad de 
corregirlo, debido a que el reflujo es un aspecto de riesgo vital de la 
malformación en el futuro si no se corrige. El caso refleja una forma 
de tratar el colon cuando está demasiado alto para ser alcanzado a 
través de un planteamiento sagital posterior y un medio para 
extender la vagina cuando es demasiado pequeña para alcanzar el 
perineo. 
Caso 3 era una cloaca muy compleja con características de extrofia 
cloacal. Este bebé fue trasladado en el nacimiento en 1987 con ano 
imperforado, distensión abdominal, y una apariencia en forma de 
embudo de su introito vaginal. Se realizó la endoscopia antes de 
que la laparotomía liberare la obstrucción intestinal. Había un seno 
urogenital amplio sin ninguna estructura entrando en él. Había 
múltiples aberturas en la vejiga, incluyendo un uraco patente. Fue 
imposible saber de la endoscopia la identidad de diversas aperturas 
en la vejiga. En la laparotomía se observó atresia ileal. Debajo de 
ella había una brecha en el mesenterio. Había un corto segmento 
de colon en el abdomen inferior, un extremo del cual estaba ciego; 
el otro extremo conectaba con la vejiga. EL uraco estaba cerrado. El 
ileum atrésico se exteriorizaba. El colon que finalizaba ciego 
también se exteriorizaba, no sabiendo si el extremo era intestino 
que podría haber estado en continuidad con la atresia ileal o si era 
extremo del intestino, como usualmente se ve en la extrofia cloacal. 
A la edad de 7 meses la endoscopia se repitió, pero los 
descubrimientos fueron difíciles de descifrar. A los 15 meses la 
endoscopia se repitió con el radiólogo en el quirófano y con la 
ayuda de una unida de fluoroscopia de brazo en forma de C. 



Cuando cada orificio se visualizaba y cateterizaba, el medio 
contraste se inyectaba, obteniendo las películas. Solamente de esa 
forma fue posible descifrar la anatomía. Había 2 semivejigas, 4 
uréteres, 2 vaginas que entraban en las vejigas y un intestino que 
se abría en el tabique entre las 2 semivejigas. Había un divertículo 
en el vértice de la semivejiga derecha con aberturas comunicantes. 
La reparación fue realizada a la edad de 2 años. No había teniae en 
el colon. Las vejigas se separaron de la vejiga, cosidas 
conjuntamente, y se realizó el pull through. Los uréteres se 
reimplantaron. El tabique de la zona media entre las vejigas se 
eliminó. El seno urogenital se afiló en la uretra y se cerró. Un cuerpo 
perineal se construyó. El extremo apropiado del intestino, 
identificado histológicamente, fue pull-through como recto. La 
cateterización intermitente se comenzó a la 2,5 semana después de 
la cirugía, y el tubo suprapúbico fue eliminado pronto. La 
continuidad intestinal fue restaurada 4 meses después. Fue posible 
interrumpir la cateterización intermitente 1 año más tarde. El 
paciente ahora tiene 11 años de edad. Se autocateteriza 5 veces al 
día y está seca. Está limpia de heces mediante un lavado salino 
cada noche, al menos que exista gastroenteritis con diarrea. 
Comentario: 
Este caso es de especial interés debido a la anatomía inicialmente 
que parecida tan compleja que creíamos poco probable de 
conseguir la reconstrucción satisfactoria. Este aspecto tenebroso se 
probó incorrecto. La evaluación completa de la anatomía, 
radiograficamente y endoscopicamente fue vital. La anatomía 
parecía ser una transición entre una cloaca y una extrofia cloacal 
debido a que incluía semivejigas, fisura vesicointestinal y un 
segmento que finaliza ciego de intestino colgando en la pelvis. No 
había ningún onfalocele o extrofia vesical. 
Caso 4. Refleja la extrofia cloacal en un bebé genéticamente varón, 
educado como niña. Este bebé fue trasladado a la edad de 15 
meses en 1992 con la siguiente anatomía: el cecum había estado 
preversado con vejigas, pero el intestino posterior había sido 
separado y llevado a la superficie. La vasa entraba en los uréteres, 
lo cual hemos encontrado en múltiples casos. Este paciente tuvo un 
reflejo muscular excelente bajo estimulación del perineo, haciendo 
factible el pull-through del colon en el momento de la reconstrucción 
vesical. La anatomía después de la intervención era la  siguiente: la 
vejiga y uretra yacían abiertas ampliamente, dividiendo el ligamento 
interpúbico y movilizando todo el tejido liso para enrollar un cuello 
vesical para la continencia. Los uréteres se implantaron. EL 



aumento de intestino delgado se realizó. Hubo un resultado 
funcional satisfactorio de la vejiga y colon. 
En el nacimiento, el cierre del onfalocele se ha realizado, 
conjuntamente con la separación del tracto gastrointestinal de las 
vejigas, aunque el cecum todavía estaba presente entre las 2 
vejigas. La cirugía reconstructiva se realizó en el 1994 a la edad de 
3 años. La médula espinal se destrabó 3 semanas después por el 
Dr. Michael Scott. 1 semana después de esto, la continuidad 
intestinal se restableció. En 2 ocasiones se han formado piedras 
vesicales y se han eliminado. El paciente está seco. Ella se 
cateteriza cada 4 horas. Tiene un buen control intestinal durante el 
día. Toma loperamide y un agente bulking de fibra para las heces. 
Utiliza lavados de enema salinos para vaciar el colon. 
Comentario: 
Esta niña hace frente a la vida bien, criada en el papel de género 
femenino. Sin embargo, es agresiva y a la edad de 7 años siempre 
es la líder de un grupo de compañeros. Esto indudablemente 
representa la impronta psicológica de varón, a pesar de la temprana 
gonadectomía y haber sido criada en el papel de género femenino. 
El seguimiento a largo plazo será obligado en todos estos pacientes 
para apreciar sus desarrollos psicosociales. Después de haber visto 
algún hombre adulto, criado como varón con extrofia cloacal, en la 
desesperación por tener un pene completamente inadecuado, estoy 
actualmente convencido de que el papel de género femenino es 
preferente en la mayoría de estos bebés varones, que tienen poco 
con lo cual construir un pene razonable. 
Caso 5. Refleja una extrofia cloacal en una niña con total 
incontinencia urinaria y una colostomía estenótica. La anatomía 
prequirúrgica era la siguiente: Colostomía, vejiga cicatrizada con 
vagina izquierda entrando en la vejiga, ausencia de vagina derecha 
y útero, y uréter retrocaval con hidronefrosis. La salida era 
incontinente. Existía reflujo a pesar de la cirugía previa de 
reimplantación ureteral. Existía un esfínter anal excelente. La 
anatomía después de la cirugía reconstructiva extensa fue la 
siguiente: existía insuficiente mucosa para tubularizar una uretra y 
un cuello vesical; por tanto, el músculo que estaba presente se 
cerró alrededor de un injerto bucal. La vagina se desconectó y se 
hizo el pull-through al perineo. La colostomía se despegó, se guardó 
y se hizo el pull-through. El uréter retrocaval se reparó. La vejiga se 
aumentó con estómago, reimplantando los uréteres en la pared 
trasera del estómago. La colección de fluido en la víscera 
abdominal durante la cirugía impidió el cierre primario de la pared 
abdominal. EL cierre protésico se efectuó, como si fuera un gran 



onfalocele en un neonato. El material protésico se eliminó durante la 
siguiente semana en 3 etapas cuando el edema visceral disminuyó, 
creando una pared abdominal intacta. Se necesitó gran cantidad de 
reemplazamiento de volumen de fluido para mantener la 
homeostasis metabólica durante esta operación global. 
Subsiguientemente la cirugía de escoliosis se realizó por el Dr. John 
Hall. Ahora tiene 15,5 años, está usando la cateterización 
intermitente de la vejiga y está libre del manchado de heces con 
lavado de enema diario. A pesar de los problemas ortopédicos ella 
es ambulante con muletas y aparatos ortopédicos. Aspira a ser 
médico, y aquellos que la conocen tienen pocas dudas de que 
tendrá éxito en esta ambición. 
Comentario: 
La importancia de la anestesia y cuidados intensivos 
postquirúrgicos excelentes con apoyo ventilatorio no puede 
exagerarse. Esta niña demuestra que puede llevarse a cabo si la 
familia, la paciente y el equipo médico están comprometidos con la 
tarea. 
Caso 6: Refleja una extrofia cloacal en un niño varón genético que 
requiere de derivación continente. Este paciente fue trasladado a la 
edad de 7 años en 1994 con la anatomía siguiente: Una vejiga 
pequeña exteriorizada y ningún tejido liso desde el cual una salida 
vesical pudiera construirse. La anatomía después de crear una 
derivación urinaria continente era la siguiente: el apéndice no está 
disponible como conducto cateterizable en estos pacientes debido a 
que en la extrofia cloacal generalmente existen 2 apéndices 
rudimentarios separados del cecum, con lo cual no pueden 
utilizarse para la cateterización. El intestino delgado puede usarse 
como sustituto del apéndice, reimplantando un extremo como un 
uréter en la vejiga para que no gotee. El tubo debe ser 
suficientemente ajustado para permitir el paso fácil de un catéter, el 
cual se enganchará con los pliegues mucosales si el conducto es 
demasiado grande. Rara vez las piedras se forman en una vejiga o 
bolsa de derivación continente cuando se usa el estómago, a 
diferencia del intestino delgado, el cual produce un tipo de moco 
que a menudo produce piedras. 
A la edad de 7 años se había intentado un procedimiento 
reconstructivo en otra parte con ruptura de la salida vesical. Un 
segmento de colon se había usado para realizar una vagina, la cual 
se situó superior al pubis. No había tejidos debajo de la vejiga 
desde los cuales pudiera reconstruirse posiblemente una salida. La 
derivación urinaria usando estómago se realizó, haciendo un 
conducto cateterizable de un ileum en forma cónica. El paciente 



está seco y libre de piedras bajo este régimen a la edad de 10,5 
años. 
Comentario: 
La derivación urinaria con autocateterización a través de la pared 
abdominal es una meta razonable en estos casos complejos. El 
estómago es una parte importante del armamento para estos casos 
por 2 razones. Primero, su ph ácido desalienta a la infección y 
formación de piedras. Es particularmente ventajoso si está 
comprometido el funcionamiento renal debido a que el estómago 
excreta ácido. Segundo, la implantación de uréteres o un conducto 
cateterizable puede realizarse fácilmente en pared gástrica. 
Ninguno de estos puede implantarse fácilmente en un segmento de 
ileum. El colon debería ser salvado para el tracto gastrointestinal en 
estos casos y no debería incorporarse en el tracto urinario. 
CONCLUSIONES: 
Al final Willis J Potts, Ex cirujano Director del Hospital Memorial de 
Chicago, escribió en el 1959, “En general, la atresia del recto está 
más pobremente tratada que cualquier otra anomalía congénita del 
recién nacido. Un recto funcional apropiado es un inapreciado 
tesoro del máximo valor. El niño que es tan desafortunado de nacer 
con ano impeforado podría ser salvado de toda una vida de miseria 
y exclusión social por el cirujano que con destreza, diligencia y juicio 
realice la primera operación del recto malformado”. Estas palabras, 
escritas hace 4 décadas, son especialmente verdaderas para los 
bebés nacidos con una cloaca o extrofia cloacal. Los resultados de 
la cirugía para la cloaca en esta era son pobres. Hoy en día, un 
resultado satisfactorio es posible para la mayoría de estos niños. 
Los mejores resultados se obtendrán en centros donde los cirujanos 
tengan un interés especial en este tipo dificultoso de cirugía 
reconstructiva. Lo mismo puede decirse acerca de muchas 
malformaciones raras y complejas, tales como extrofia vesical, 
anomalías craneofaciales, y defectos cardíacos congénitos 
complejos. El problema de la extrofia cloacal es incluso un desafío 
mayor. Sin embargo, con persistencia, puede lograrse un estilo de 
vida razonable para la mayoría de estos niños.  
DISCUSION: 
Dr. James A: O´Neill Jr (Nashville, Tenessi): El Dr. Hendren es 
claramente el experto mundial en esta materia de la cloaca 
persistente y sus muchas variantes. Existen 2 entidades que el ha 
diseccionado, si bajas a las bases. 1 es la cloaca y sus múltiples 
variaciones. La segunda es la extrofia cloacal. Enfatizó que existen 
principios de andamiage, minetras que en el mismo momento 
conllevan algunos nuevos conceptos, básicamente los 



planteamientos de anorectoplastias sagitales posteriores en orden a 
realizar casi por completo las reparaciones primarias. 
Ahora, es muy difícil escuchar una presentación de 10 minutos 
sobre una materia que llevaría meses de estudio. Cuando observas 
el manuscrito, cuidadosamente, existe una enorme cantidad de 
tiempo gastado. 
La evaluación de estas anomalías es crítica. Y por supuesto, el usa 
la endoscopia y un número de otras cosas para evaluar lo que 
necesita ser reconstruido, en que orden, que tipo de planteamiento 
y el como. Los principios son realmente los básicos de ambas 
reconstrucciones externas e internas. Y la llave aquí, si se presentó 
enérgicamente o no, la llave es el tracto urinario. Debido a que es la 
cosa al final que matará a estos pacientes. Tú puedes hacer un pull 
– through para el ano imperforado y si el paciente es continente o 
no es un problema. Pero a largo plazo, la reconstrucción inteligente, 
bien hecha del tracto urinario es clave. Y pienso que es donde el Dr. 
Hendren y sus resultados son claramente sobresalientes. 
Tengo un par de cuestiones para ti, Dr. Hendren. Lo primero de 
todo, en el grupo de extrofia cloacal, aproximadamente el 50% de 
estos pacientes tiene disrafismo espinal. Un 100% tendrán médula 
trabada, como apuntabas. Y la cuestión surge, realmente, si alguno 
de estos pacientes debería tener un pull-through. Ahora, tú has 
indicado que quizás la mitad de ellos pueda tener un pull-through. 
¿Deberíamos nosotros usar cosas tales como MRIs para evaluar si 
existen deficiencias en la musculatura pélvica en orden a tomar una 
decisión más considerada acerca del problema?. Segundo, ¿qué 
piensas del planteamiento ideal para la reconstrucción vaginal?. 
Ahora, si tienes suficiente material para el pull-through o para bajar 
la vagina desde un planteamiento posterior, bien, que trabaja 
bastante bien. Pero en muchas de estos casos será necesario usar 
algún otro tejido que esté disponible. ¿Qué piensas que es lo ideal?. 
Dr. Hardy hendren (Boston, Masachusetts): Gracias, Dr O´Neil. 
Estas son 2 cuestiones incisivas. La primera, respecto de que 
pacientes de extrofia cloacal pueden ser candidatos para pull – 
through?. Son aquellos que tienen un complejo muscular perineal 
bueno que contacta en estimulación eléctrica. Aquellos bebés con 
un culo redondeado y hendido no gluteal o músculo contráctil 
deberían en la mayoría de los casos permanecer con una 
colostomía. La discapacidad severa ortopédica con confinamiento a 
silla de ruedas es otra situación que hace el pull-through no 
realizable. El pull through se revirtió en 3 casos debido a pérdidas 
de heces que eran incontrolables debido a la longitud del colon que 
era muy corto. A todas las familias se les advierte, por tanto, de que 



la reversión de la colostomía podría ser necesaria si el pull-through 
no funciona bien. No me he basado en los estudios MRI pélvicos 
para tomar esta decisión. 
Con respecto a la vaginoplastia, si está presente una vagina, intento 
liberarla y hacer un pull-through. Si es demasiado corta, la brecha 
puede ser puenteada usando colgajos perineales o empalmando en 
un segmento de intestino para alargar la vagina. El punto cardinal 
es no perder colon para hacer una vagina en pacientes con extrofia 
cloacal. Necesitan todos los pedacitos posibles de mucosa de colon 
para que la absorción acuosa les de una caca sólida. 
 
   



95. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ESFINTER ARTIFICIAL Y 
OTRAS AFECCIONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
SIMULTANEO AUMENTO CISTOPLASTICO Y COLOCACION 
DE ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL: PROPORCIONES DE 
INFECCIÓN Y MECANISMOS DE VACIADO 
 
Autores: Miller EA; Mayo M; Kwan D y Mitchell M, del departamento 
de Urología de la Universidad de Washington y Hospital Infantil de 
Seattle en EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1998. 
 
OBJETIVO: El simultáneo aumento cistoplástico y colocación del esfínter 
urinario artificial recientemente se ha informado se asocia con una alta 
incidencia de infección. Repasamos nuestros resultados para definir la 
proporción de infección y explicamos los mecanismos de vaciado en 
nuestra población de pacientes. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 29 pacientes sufrieron un 
procedimiento simultáneo. La etiología de la enfermedad del tracto urinario 
inferior era extrofia en 14 pacientes, mielomeningocele en 10, 
lipomeningocele en 3, daño de la médula espinal en 1 y prostatectomía 
retropúbica radical en 1. Usamos 19 segmentos gástricos, 5 ileal y 5 
colónicos intestinales. El seguimiento promedio era de 33 meses. Todos los 
pacientes fueron controlados por un mínimo de 2 años. Preoperatoriamente 
todos los casos tuvieron preparación intestinal mecánica y cultivos de orina 
estériles documentados o bacteriuria tratada. 
RESULTADOS: La infección se desarrolló en 2 pacientes (6.9%), 
necesitando la eliminación del esfínter urinario artificial a la semana y 9 
meses. No hubo infecciones asociadas con la gastrocistoplastia. Se requirió 
cateterización limpia intermitente en 21 pacientes, mientras que los 
restantes 8 vaciaban espontáneamente. De los 8 pacientes 4 se cateterizaban 
al menos 1 vez al día para controlar los volúmenes residuales de orina. De 
todos los pacientes, 5 se cateterizaban con un tubo gástrico, 5 con un 
aapendicovesicostomía y 14 por la uretra. 
CONCLUSIONES: Un procedimiento simultáneo se asoció con una 
proporción de infección protésica aceptable y los segmentos gástricos se 
asociaron con la incidencia más baja de infección. La minoría de pacientes 
vacía espontáneamente. El procedimiento combinado fue eficaz en el logro 
de la continencia. Sin embargo, en el futuro un método no protésico de 
suministrar resistencia uretral podría ofrecer un mejor tratamiento. 



96. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y CIERRE FALLIDO Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RESULTADO FUNCIONAL Y COMPLICACIONES ESPECIFICAS 
DE LA GASTROCISTOPLASTIA PARA EL CIERRE FALLIDO DE 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: El – Ghoneimi A; Muller C; Guys JM; Coquet M y Monfort 
G, del departamento de Urología Pediátrica del Hospital La Timone 
en Marsella, Francia. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, setiembre de 1998. 
 
OBJETIVO: Los esperanzadores resultados iniciales de la 
gastrocistoplastia nos conducen a realizarla para el cierre de extrofia 
vesical fallido. Nosotros evaluamos el resultado funcional de la vejiga 
aumentada y evaluamos las complicaciones relacionadas directamente con 
el uso del estómago en este grupo específico de niños. 
MATERIALES Y METODOS: Realizamos gastrocistoplastias en 22 niños 
con un promedio de edad de 9.5 años con una vejiga pequeña y de 
compliance pobre después de la reconstrucción por estadíos fallida de 
extrofia vesical. El seguimiento oscilaba desde 6 meses a 6 años (promedio 
de 3 años). 
RESULTADOS: La continencia urinaria completa se logró en 14 niños 
(64%). El vaciado vía uretra fue posible en 13 pacientes (60%), pero la 
orina residual post vaciado era significativa en 12. La capacidad vesical se 
incrementó en un promedio de 77 a  270 ml. La capacidad vesical decreció 
durante el seguimiento en 3 niños, requiriendo repetición del aumento. 6 
niños tenían disuria aislada y 2 tenían disuria con hematuria. La 
perforación del parche gástrico y una úlcera gástrica sangrante ocurrió en 1 
paciente en cada caso. 
CONCLUSIONES: Las desventajas de la gastrocistoplastia superan 
numéricamente sus ventajas después del cierre fallido de extrofia vesical. 
La sensación uretral hace de la disuria un malestar importante. La 
seguridad no es óptima, ya que la perforación podría ocurrir. El vaciado no 
es eficiente debido a que la gastrocistoplastia suministra continencia solo 
cuando se asocia con la cateterización intermitente. La capacidad vesical es 
aumentada insuficientemente e inconsistente durante el seguimiento. 
Creemos que el uso de la gastrocistoplastia en casos de cierre de extrofia 
vesical fallido debería reconsiderarse. 



97. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
COMBINADO CIERRE VESICAL Y REPARACION DE 
EPISPADIAS EN LA RECONSTRUCCION DE EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Gearhart  JP; Mathews R; Taylor S y Jeffs RD, de la 
División de Urología Pediátrica del Instituto Urológico James 
Buchanan Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, 
Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1998. 
 
OBJETIVO: Los niños con extrofia vesical en que el cierre vesical inicial 
falla son menos probables para lograr la capacidad vesical adecuada para la 
reconstrucción del cuello vesical posterior y la continencia. El cierre 
vesical repetido podría ser combinado con la reparación del epispadias 
como tratamiento inicial., decreciendo la necesidad de repetidas anestesias 
sí como también incrementando la resistencia de salida para permitir el 
crecimiento vesical en preparación para la reconstrucción del cuello vesical 
posterior. Nosotros comparamos resultados en niños que sufrieron el cierre 
vesical combinado con la reparación del epispadias y la reconstrucción por 
estadíos. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 16 niños con una edad 
promedio de 22 meses con extrofia vesical se presentaron para el cierre 
vesical después de previos que habían fallado en 15 y en 1 por cierre 
primario retrasado. Se realizaron osteotomías en todos los pacientes, con 
cierre vesical y reparación del epispadias como tratamiento inicial. Los 
resultados se compararon con aquellos otros de 21 niños con una edad 
promedio de 26 meses en los que el cierre vesical de extrofia había fallado 
y que sufrieron la reconstrucción por estadíos estándar mediante cierre 
repetido seguido de reparación de epispadias y consiguiente reconstrucción 
del cuello vesical en aquellos que lograron la capacidad vesical adecuada. 
RESULTADOS: En un seguimiento promedio de 87 meses, las 
proporciones de fístulas eran similares en los 2 grupos. La reconstrucción 
del cuello vesical final era posible en el 69% de los pacientes en cada 
grupo. Además, 2 niños en el grupo de reparación combinada lograron la 
continencia antes de que la reconstrucción del cuello vesical fuera 
realizada. 
CONCLUSIONES: Recomendamos la reparación del epispadias 
combinada con el cierre de extrofia vesical para tratar el cierre de extrofia 
fallido o el cierre inicial tardío. Las complicaciones operatorias y los 
resultados son comparables a aquellos de los pacientes en los que el cierre 
de extrofia previo falló y que sufrieron la reparación por estadíos estándar. 



98. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA CLOACAL 
EL DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Austin PF; Homsy YL; Gearhart JP; Porter K; Guidi C; 
Madsen K y Maizels M, del departamento de Obstetricia 
Universidad de Surflorida, Tampa, Florida, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1998. 
 
OBJETIVO: Evaluamos y clarificamos las notas diagnósticas para hacer el 
diagnóstico prenatal de extrofia cloacal. 
MATERIALES Y METODOS: Evaluamos 9 pacientes nacidos con 
extrofia cloacal en nuestras instituciones (2 prospectiva y 2 
retrospectivamente) para características diagnósticas sobre estudios de 
ultrasonido prenatales. También repasamos a fondo la literatura de 13 casos 
previos de extrofia cloacal diagnosticados prenatalmente. Los criterios de 
diagnósticos se examinaron mediante la combinación de descubrimientos 
en nuestros pacientes y en aquellos informados previamente. 
RESULTADOS. De los 22 pacientes con estudios de ultrasonido prenatales 
y extrofia cloacal de los cuales analizamos, 1 de nuestros 9 y 2 en la 
literatura tenían una membrana cloacal que persistía a la semana 22 de 
gestación. Los criterios de ultrasonido principales para el diagnóstico de 
extrofia cloacal prenatalmente son: la no visualización de la vejiga, un gran 
defecto de la pared anterior de la zona media infraumbilical o estructura de 
la pared anterior quística (membrana cloacal persistente), onfalocele y 
anomalías lumbosacrales. 7 criterios menos frecuentes o menores incluyen: 
defectos de las extremidades inferiores, anomalías renales, ascitis, arcos 
púbicos ampliados, un tórax estrecho, hidrocefalia y una arteria umbilical. 
CONCLUSIONES: Proponemos los criterios mayores y menores para 
ayudar en el diagnóstico prenatal de la extrofia cloacal. A pesar de estos 
criterios mayores y menores la certeza de establecer un diagnóstico 
prenatal permanece desafiante. La persistencia de la membrana cloacal más 
allá del primer trimestre en 1 paciente era una excepción al concepto 
clásico de embriogénesis de la extrofia cloacal. Un diagnóstico prenatal 
seguro requiere validación de estos criterios mediante una correlación 
posterior de las observaciones pre y postnatales. 



99. ASUNTO: INJERTOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
PENE 
INJERTOS DERMALES UNICOS Y MULTIPLES PARA EL 
TRATAMIENTO DE CURVATURA SEVERA PENEAL 
 
Autores: Lindgren BW; Reda EF; Levitt SB; Brock WA y Franco I, 
del centro Médico Judío de Long Island, Hospital Infantil Schneider 
de Nueva York, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1998. 
 
OBJETIVO: Las técnicas convencionales resultan en corrección del 
chordeé en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, algunos con chordeé 
extenso requieren tratamiento posterior para corregir la curvatura peneal 
extraordinaria persistente. Nuestra práctica ha sido tratar esta condición con 
injertos dermales interposicionales. Repasamos nuestra experiencia con 
este procedimiento. 
MATERIALES Y METODOS: Durante un periodo de 5 años los injertos 
dermales de pliegues de piel inguinal que no produce pelos cosechados 
fueron situados en 51 pacientes con una edad promedio de 29 meses. El 
diagnóstico primario era hipospadias penoscrotal o perineal en 36 pacientes 
(hipospadias lisiados en 4), complejo extrofia epispadias en 3, hipospadias 
de medio eje o distal con severo chordeé en 10 y chordeé sin hipospadias 
en 2. Un total de 49 pacientes (96%) sufrieron la uretroplastia por fases. 
RESULTADOS: 1 injerto se colocó en 29 pacientes (57%), 9 (18%) 
recibieron un injerto y sufrieron un plegamiento Nesbit, el 14% recibieron 
2 injertos, 5 (10%) recibieron 2 injertos y sufrieron el plegamiento dorsal y 
1 (2%) recibieron 3 injertos. La segunda fase de la reconstrucción uretral se 
hizo usando un tuvo Thiersch-Duplay en la mayoría de los casos. En 5 
pacientes el chordeé residual ligero era corregido fácilmente en el momento 
de la segunda fase de la reconstrucción.  
CONCLUSIONES: En una reparación por estadíos la primera prioridad de 
la fase inicial es logar un falo derecho. Mientras que nuestra experiencia 
indica que un injerto dermal singular es suficiente en aproximadamente el 
57% de los casos, cuando no resulta en una rectitud completa, hemos 
tenido éxito situando injertos adicionales y/o realizando el plegamiento 
dorsal. Creemos que la longitud de pene adicional lograda con el injerto 
termal resulta en un falo dependiente y cosméticamente preferible a ese de 
plegamiento solamente. 



100. ASUNTO: RIÑONES Y OTRAS AFECCIONES Y PRUEBAS 
URODINAMICAS 
TRANSPLANTE RENAL DESPUÉS DE FALLO RENAL DEBIDO A 
DESORDENES UROLOGICOS 
 
Autores: Crowe A; Cairns HS; Wood S; Rudge CJ; Woodhouse Cr y 
Neild GH, del Instituto de Urología y Nefrología del Colegio 
Universitario y Escuela de Medicina Middlessex y Hospital 
Middlessex de Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Nephrol Dial Transplant, agosto de 1998. 
 
ANTECEDENTES: El resultado de aloinjerto renal, durante un periodo de 
8 años (1985-1992), se ha evaluado en 56 transplantes renales realizados en 
55 pacientes que tenían fallo renal de fase terminal como consecuencia de 
anormalidades urológicas. Las anormalidades eran: reflujo vesicouretérico 
primario (VUR) o displasia renal (26 pacientes), válvulas uretrales 
posteriores (PUV) en 15 pacientes, vejigas neuropáticas en 6, tuberculosis 
vesico-uretérica en 5, extrofia vesical en 3 y síndrome prune belly en 1. 6 
pacientes tuvieron vejigas aumentadas, y 8 transplantes se realizaron en 7 
pacientes con derivaciones urinarias. 
RESULTADOS: En total, la supervivencia del injerto actuarial 1 y 5 años 
era del 89 y el 66%, con una creatinina media de 154 micromol/l +/- 11 
(SE) y 145 +/- 9 respectivamente. Los pacientes con vejigas anormales o 
conductos (n=28) tenían peor funcionamiento del injerto que aquellos con 
vejigas normales (n=28), auque la supervivencia del injerto no era 
significativamente diferente en los 2 grupos a los 1 y 5 años: 93 y 75% con 
vejigas normales versus 86 y 57% con sistemas anormales. Las infecciones 
del sintomáticas del tracto urinario eran comunes en los primeros 3 mese 
después del transplante (63%); fiebre y síntomas sistemáticos ocurrieron en 
el 39% con vejigas normales y en el 59% con vejigas anormales. La 
infección del tracto urinario directamente contribuía a la pérdida del injerto 
en 6 pacientes con vejigas anormales, pero no tuvo ninguna consecuencia 
en aquellos con vejigas normales. 
CONCLUSIONES: Las vejigas anormales deben evaluarse 
urodinámicamente antes del transplante, y después del transplante debe 
reevaluarse el adecuado drenaje frecuentemente. Se dan ahora profilaxis 
antibiótica para los primeros 6 meses y las infecciones del tracto urinario 
deben tratarse apropiadamente. Con estas medidas, pueden obtenerse 
buenos resultados, similares a los de aquellos pacientes sin problemas 
urológicos. 



101. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA E INVESTIGACION 
RESISTENCIA DE LA REPARACION DE LA SINFISIS PUBICA 
EN EXTROFIA VESICAL SIMULADA USANDO UN MODELO DE 
CORDERO 
 
Autores: Urquhart AG; Frankenburg EP; Bloom DA y Loder RT, del 
Laboratorio de Investigación Ortopédica de la Escuela Médica de la 
Universidad de Michigan, Ann Arbor, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology, agosto de 1998. 
 
OBJETIVOS: Investigar la resistencia mecánica de varios materiales de 
sutura de sínfisis púbica en un modelo animal simulado de extrofia vesical 
neonatal. 
METODOS: Se usaron pelvis de cordero, que se son de tamaño 
aproximado a las pelvis humanas neonatales. 24 pelvis de cordero 
neonatales se dividieron en 4 grupos iguales. Se hizo una sinfisotomía en la 
zona media a lo largo de la sínfisis púbica cartilaginosa en 3 grupos y se 
repararon usando 2 figuras en forma de 8 puntos de sutura (tamaño 0) 
situadas a lo largo del pubis cartilaginosos usando polipropylene, poliéster 
trenzado o poliglactin. El 4º grupo sirvió como de control. Las pelvis luego 
se testaron para carga máxima en pura tensión en una proporción de 
esfuerzo de 0.25 mm/s hasta fallo. 
RESULTADOS: Existió una diferencia altamente significativa entre los 
especímenes intactos y los reparados (P=0.0008). Para los especímenes 
reparados, había una diferencia significativa en la carga máxima 
normalizada mediante elevación púbica entre aquellas reparados con 
polipropilene y poliglactin (P=0.0025), pero no para aquellos reparados con 
polipropilene y poliéster trenzado (P=0.11) o poliéster trenzado y 
poliglactin (P=0.11). 
CONCLUSIONES: Las suturas reabsorbibles trenzadas son recomendadas 
para la reparación de la sínfisis púbica, debido a que tienen una tendencia 
inferior a cortar el cartílago. 



102. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES 
CONSECUENCIAS DEL DIAGNOSTICO DE ULTRASONIDO 
PRENATAL: UN INFORME PRELIMINAR EN RECIEN NACIDOS 
CON MALFORMACIONES CONGENITAS 
 
Autores: Skari H; Bjornland K; Bjornstad-Ostensen A; Haugen G y 
Emblem R, del departamento de Cirugía del Hospital Nacional de 
Oslo, Noruega. 
Fuentes: Pubmed, Acta Obstet Gynecol Scand, julio de 1998. 
 
OBJETIVO: El propósito del presente estudio era examinar la 
susceptibilidad del diagnóstico de ultrasonido prenatal en recién nacidos 
derivados para cirugía, y testar si un diagnóstico prenatal versus postnatal 
influía en el modo de parto y resultado neonatal de estos bebés. 
PACIENTES: Se incluyeron 36 consecutivos neonatos con hernia 
diafragmática congénita, defectos de la pared abdominal, extrofia vesical y 
meningomielocele. 
RESULTADOS: La susceptibilidad del ultrasonido prenatal para el 
diagnóstico de malformaciones congénitas era de 7/36 (19%) en la semana 
17-18 de gestación y en total de 13/36 (36%). La susceptibilidad general 
era de 2/8 en neonatos con hernia diafragmática congénita, 6/12 en 
neonatos con defectos de la pared abdominal, 5/13 en neonatos con 
meningomielocele, mientras que ninguno de los 3 casos con extrofia 
vesical se detectaron prenatalmente. Ninguna mejora significativa en la 
morbilidad neonatal se encontró comparando los grupos diagnosticados 
prenatal y postnatalmente. La proporción de supervivencia neonatal era de 
10/13 (77%) en el grupo diagnosticado prenatalmente y 22/23 (96%) en el 
grupo diagnosticado postnatalmente (p=0.12). 
CONCLUSIONES: La susceptibilidad del ultrasonido prenatal en el 
diagnóstico de malformaciones congénitas bajo estudio en una baja 
población de riesgo era del 19% en la semana 17-18 de gestación, y del 
36% a lo largo del embarazo. El diagnóstico prenatal alteró el tratamiento 
del parto, pero no causó ninguna mejora en el resultado neonatal. 



103. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
DELINEACION PROFUNDA DEL SINDROME OPITZ G/BBB: 
INFORME DE UN BEBÉ CON ENFERMEDAD DE CORAZON 
CONGENITA COMPLEJA Y EXTROFIA VESICAL Y REPASO DE 
LA LITERATURA 
 
Autores: Jacobson Z; Glicksteein J; Hensle T y Marion RW, del 
departamento de Pediatría del Centro Médico Montefiore, Colegio 
de Medicina de Albert Einstein, Nueva York, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, julio de 1998. 
 
La combinación de enfermedad congénita compleja cardiaca (doble salida 
del ventrículo derecho con atresia pulmonar, defecto ventrículoseptal mal 
alineado, arco aórtico del lado derecho con conducto izquierdo arterioso), y 
extrofia vesical ocurrió en un bebé con el síndrome Opitz. Ninguno de 
estos defectos ha sido previamente informado en asociación con el 
síndrome Opitz. Estas malformaciones, que son defectos de la zona media, 
caracterizan profundamente este síndrome como una discapacidad del 
desarrollo en la zona media. Se repasa el espectro de enfermedades 
congénitas cardiacas y anomalías genitourinarias vistas en el síndrome 
Opitz. 



104. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
UN COMPLEJO, MALFORMACION CLOACAL SUPERIOR: 
INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Wagner G; Holschneider AM y Gharib M, del departamento 
de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de Colonia en Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, junio de 1998. 
 
Las malformaciones cloacales son raras, anomalías inhibitorias complejas 
de la embriogénesis temprana. Informamos de un paciente con una 
malformación cloacal en la que una vagina septada y una fístula rectal 
vaciaban a través de un orificio común en un plato vesical extrófico. Las 
anomalías adicionales incluían un onfalocele, y malformación del tracto 
urinario superior y las extremidades inferiores, esqueleto y columna 
vertebral. 



105. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
CIERRE DE EXTROFIA RECIÉN NACIDO Y REPARACION DEL 
EPISPADIAS 
 
Autores: Grady RW, Mitchell ME, del departamento de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil de Seattle, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1998. 
 
Durante los pasados 150 años, la extrofia vesical ha sufrido una transición 
desde una enfermedad no tratada quirúrgicamente de forma primaria a una 
enfermedad tratada mediante la derivación urinaria o reparación por 
estadíos y ahora, posiblemente, reconstrucción primaria de recién nacido. 
Nuestro entusiasmo por la reconstrucción primaria surge debido a su 
potencial para simplificar el tratamiento de este desorden y optimizar el 
retorno del funcionamiento vesical normal para estos pacientes. Como con 
la mayoría de nuevos conceptos, la evolución de nuestras técnicas de 
reconstrucción primaria no podría haberse logrado sin los esfuerzos previos 
de otros. Otros cirujanos tales como H.H. Young y J Ansell nos han 
indicado la posibilidad de logar la continencia urinaria con el cierre de 
extrofia primario de recién nacido sin sacrificar el funcionamiento renal, 
pero los resultados han sido inconsistentes en el pasado. La reconstrucción 
por estadíos para la extrofia vesical demuestra la posibilidad de lograr 
proporciones de éxito consistentes de continencia en estos pacientes. Sin 
embargo, se requieren múltiples procedimientos quirúrgicos para obtener el 
éxito. Los resultados preliminares de nuestras series de cierres vesicales 
primarios nos han alentado para realizarlos para todos los recién nacidos 
derivados a nuestra institución con extrofia vesical así como también a 
usarlo como parte de los esfuerzos reconstructivos por estadíos para 
pacientes que han sufrido los procedimientos quirúrgicos primarios para 
extrofia en otro lugar. Estamos esperanzados y optimistas en que el cierre 
de extrofia primario de recién nacido realizado según se describe aquí 
producirá proporciones consistentes de continencia urinaria y permitirá el 
funcionamiento de vaciado normal también. 



106. ASUNTO: EMBARAZO 
EMBARAZO EXITOSO EN UNA PACIENTE CON EXTROFIA 
VESICAL PREVIA 
 
Autores: Sharma D; Singhai SR y Singhai SK, del departamento de 
Obstetricia y Ginecología del Instituto de Ciencias Médicas 
Postgraduado Pandit B.D. de Rohtak, La India. 
Fuentes: Pubmed, Aust N Z J Obstet Gynaecol, mayo de 1998. 
 
La extrofia vesical es una anomalía congénita rara. Que las pacientes se 
embaracen con tal anomalía después de la reparación quirúrgica es incluso 
más raro. El caso presente informa de un parto por cesárea de segmento 
inferior de un bebé sano vivo en una mujer que había sido operada por 
extrofia vesical a la edad de 18 años. Este es el primer caso de este tipo 
visto en nuestra institución en 35 años. 



107. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
OCURRENCIA DE LA EXTROFIA VESICAL URINARIA EN LA 
REPUBLICA CHECA ENTRE LOS AÑOS 1961- 1995 
 
Autores: Sipek A; Gregor V; Horacek J; Chudobova M; Korandova V 
y Skibová J, de Praga, República Checa. 
Fuentes: Pubmed, Ceska Gynekol, febrero de 1998. 
 
Durante el periodo desde 1961 a 1995 la incidencia de la extrofia vesical 
urinaria se investigó en el territorio de la República Checa. De una serie 
consecutiva de 5.137.907 bebés nacidos en la República Checa desde 1961 
a 1995, 65 casos de este defecto se diagnosticaron. La incidencia promedio 
de extrofia urinaria vesical en niños nacidos durante el periodo investigado 
era de 0.14 por 10.000 nacimientos vivos. Los datos a escala nacional sobre 
el diagnóstico prenatal de este defecto durante el periodo investigado no 
están disponibles por ahora. 



108. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y 
SEGMENTOS COLONICOS 
CONSTRUCCION DE CONDUCTO URINARIO CONTINENTE 
CATETERIZABLE DE UN SEGMENTO COLONICO AISLADO 
 
Autores: Sen S y Ahmed S, del departamento de Cirugía del 
Hospital de Especialidades Rey Faisal y Centro de Investigación, 
Riyadh, Arabia Saudita. 
Fuentes: Pubmed, Aust N Z J Surg, mayo de 1998. 
 
ANTECEDENTES: La derivación urinaria continente podría ser necesaria 
en un rango de anormalidades urológicas. En circunstancias donde las 
técnicas estándares no son posibles, podrían utilizarse técnicas alternativas 
innovativas. 
METODOS: En una paciente femenina con extrofia vesical, se recomendó 
una derivación continente. El apéndice no estaba disponible, los uréteres no 
eran adecuados y un estoma continente se realizó de un segmento de colon 
aislado. 
RESULTADOS: El estoma demostró ser continente, aunque era algo 
estenótico. Sin embargo, la cateterización limpia intermitente mantuvo su 
permeabilidad. 
CONCLUSIONES: Un estoma continente cateterizable podría construirse 
de un segmento de colon. La técnica podría considerarse cuando otros 
métodos bien reconocidos no sean factibles. 



109. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y VAGINA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
CONSTRUCCION VAGINAL EN NIÑOS 
 
Autores: Tillem SM; Stock JA y Hanna MK, del departamento de 
Urología, Centro Médico Judío long Island y Hospital Infantil 
Schneider en Nueva York, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1998. 
 
OBJETIVO: Evaluamos los resultados en 20 pacientes de 1 a 21 años de 
edad que sufrieron la construcción vaginal entre 1980 y 1996. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 21 construcciones vaginales se 
realizaron en 20 niñas usando ileum en 13, colon sigmoideo en 6, mucosa 
vesical de un divertículo en 1 y piel escrotal en 1. El diagnóstico incluía el 
síndrome Mayer – Rokitnasky en 6 casos, micropene en 5, extrofia cloacal 
en 3, agenesis peneal en 3, feminización testicular, extrofia vesical clásica 
y hermafroditismo verdadero en 1 en cada uno.  
RESULTADOS: Los pacientes tratados con vaginoplastia intestinal 
tuvieron excelentes resultados cosméticos sin excesiva producción mucosa 
o la necesidad de dilatación rutinaria. La vagina de mucosa vesical lograba 
buenos resultados con dilatación periódica. La pérdida de profundidad se 
desarrolló en la vagina de piel escrotal y se convirtió a una vagina ileal. La 
estenosis en la unión mucocutánea en 1 pacientes con un sigmoideo y 1 con 
una vagina ileal se trató con plastia en forma de Y-V. 
CONCLUSIONES: La construcción vaginal podría realizarse usando 
segmentos intestinales aislados con excelentes resultados y mínima 
morbilidad. Hemos descubierto que el ileum es el segmento de elección en 
los pacientes más jóvenes, mientras que el colon sigmoideo se prefiere para 
la construcción vaginal en adolescentes. La construcción vaginal con 
segmentos intestinales aislados suministra una neovagina cosmética y 
autolubricada con proporciones bajas de fallo o revisión y sin la necesidad 
de dilatación rutinaria. 



110. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y OTRAS AFECCIONES 
UN ESTUDIO BASADO EN LA POBLACION DE DEFECTOS DE 
LA PARED ABDOMINAL EN EL SUR Y OESTE DE AUSTRALIA 
 
Autores: Byron – Scott R; Haan E; Chan A; Bower C; Scott H y 
Clark K, del Registro de Defectos Congénitos de Sur de Australia, 
Departamento de Genética y Epidemiología Médica del Hospital 
Infantil y de Mujeres, Nor Adelaida, Australia. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Epidemiol, abril de 1998. 
 
El objetivo de este estudio era determinar la prevalencia, características 
clínicas, diagnóstico prenatal y ocurrencia de otros defectos congénitos con 
defectos de la pared abdominal en nacimientos y abortos en el Sur de 
Australia (SA) y Oeste de Australia (WA) durante el periodo de 1980-90. 
Los casos de gastrosquisis, exonfalos, extrofia vesical, extrofia cloacal y 
anomalía del tallo corporal fueron cerciorados desde el registro de Defectos 
Congénitos de WA (1980-90) y del Registro de Defectos Congénitos SA 
(1986-90). Los registros son colecciones de datos basados en población 
comparable con información de los nacimientos vivos y mortinatos de al 
menos 400 gramos de peso al nacer o 20 semanas de gestación y abortos 
por anormalidades fetales. La prevalencia de la gastrosquisis era de 
1.65/10.000 nacimientos (59 casos) y de exonfalos 2.90/10.000 (104 
casos). No hubo diferencia significativa en prevalencia de exonfalos o 
gastrosquisis entre SA y WA durante los años 1986-90. Sin embargo, si los 
datos de la WA para los años 1980-85 se incluyeran, la SA tenía una 
prevalencia significativamente superior de exonfalos o gastrosquisis 
(proporción de prevalencia 1.71 intervalo de confianza (CI) 1.16-2.55), 
aunque no de gastrosquisis (proporción de prevalencia 1.35, CI 0.79-2.32). 
El exonfalos era significativamente más común en madres de < 20 años 
(proporción de posibilidades (OR) 2.45, CI 1.22-4.86) y en madres de 40 
años o más (OR 5.65, CI 1.69-16.77). La gastroquisis era más común en 
madres más jóvenes (OR 8.76, CI 4.02-19.32). Ambos, exonfalos y 
gastrosquisis se asociaron con bajo peso de nacimiento, ser prematuros, 
retraso en el crecimiento intrauterino y cesárea. La razón para la superior 
prevalencia de exonfalos en SA con respecto a WA no era clara, pero 
podría estar relacionada con las diferencias en el diagnóstico prenatal. La 
asociación entre la edad maternal inferior a 20 años y el exonfalos plantea 
la posibilidad de factores comunes en la etiología de gastroquisis y 
exonfalos. 



111. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y PRBLEMAS 
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
LA ASOCIACION DE UN GRAN QUISTE OVARICO CON 
EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Geiger JD y Coran AG, de la Sección de Cirugía Pediátrica 
de la Escuela Médica de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, mayo de 1998. 
 
ANTECEDENTES/OBJETIVO: La extrofia cloacal puede ahora tratarse 
con proporciones de supervivencia excelentes y resultados a largo plazo 
razonables con muchos de estos pacientes viviendo su adolescencia y edad 
adulta temprana. En este informe los autores describen por primera vez la 
asociación de un gran quiste ovárico con extrofia cloacal. 
METODOS: Desde 1974 a 1996, 12 pacientes con extrofia cloacal han sido 
tratados por el Hospital Infantil C.S. Mott. Se desarrollaron quistes 
ováricos enormes en 4 de estos. Estos pacientes representan los sujetos de 
este estudio. 
RESULTADOS: Todos los 4 pacientes han sido controlados más allá de la 
pubertad y han desarrollado quistes ováricos enormes que les han causado 
significativa morbilidad. 3 pacientes han requerido intervención quirúrgica. 
Todas las pacientes han alcanzado la monarquía antes del desarrollo de 
estos quistes. En todos los casos, la presentación fue un dolor pélvico 
severo. La obstrucción del tracto urinario desde los grandes quistes 
pélvicos se desarrolló en 3 de los 4. Los quistes eran bilaterales en 3 de 4 
pacientes y medían de 8 a 10 cm de diámetro en escáner de ultrasonido o 
tomografía computarizada (CT). La aspiración quística se intentó en 2 
casos y no resultó. 3 de los 4 pacientes han requerido salpingo – 
ooforectomía. Las indicaciones para la cirugía eran dolor pélvico 
incontrolable en 1 y obstrucción urinaria y dolor pélvico incontrolable en 2. 
Los descubrimientos quirúrgicos demostraron quiste enorme de paredes 
delgadas con esencialmente ningún tejido ovárico normal en asociación con 
estructuras mullerian duplicadas. Los descubrimientos patológicos eran 
quiste luteo corpus en 2 y cistadenoma mucino en 1. La 4ª paciente con un 
quiste unilateral 8 x 10 cm está siendo controlada. 
CONCLUSIONES: Los autores han descrito, por primera vez, la 
asociación de quistes ováricos enormes con extrofia cloacal. Estos quistes 
pueden conducir a dolor pélvico severo y a obstrucción del tracto urinario. 
La ooforectomía bilateral se ha requerido en la mayoría de estas pacientes. 



112. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
URETEROSIGMOIDOSTOMIAS. 35 CASOS 
 
Autores: Benchekroun A, Lachkar A; Soumana A; Farih MH; 
Belahnech Z; Marzouk m y Faik M, de la Clínica Urológica A, 
Hospital Infantil Ibn Sina de Rabat, en Marruecos. 
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (Paris), 1998. 
 
35 pacientes sufrieron la ureterosigmoidostomía entre 1986 y 1996, 
correspondiendo a 25 varones (71%) y 10 hembras (29%), con una edad 
promedio de 48 años (rango de 21 a 81 años). 25 de estos pacientes (71%) 
tenían cáncer vesical invasivo, 4 (12%) tenían fístula vesicovaginal, 3 (9%) 
tenían extrofia vesical y 3 (9%) tenían trauma uretral. Todos los pacientes 
tenían funcionamiento renal normal. En 2 pacientes, el uréter se dilató y e 
los otros 3 pacientes, se silenció un uréter. El curso postoperatorio está 
marcado por muertes en 2 casos (6%) debido a infarto de miocardio, 
obstrucción mecánica en 2 casos (6%), dehiscencia anastomática en 2 casos 
(6%). El seguimiento promedio era de 4 años (rango de 2 a 10 años). 8 
pacientes (22%) desarrollaron daño en el funcionamiento renal, la acidosis 
hiperclorémica aislada se observó en 10 casos (28%), la hipocalemia se 
observó en 2 casos (6%) y los episodios de pielonefritis aguda se informó 
en 4 casos (11%). Signos radiológicos de deterioro del tracto urinario 
superior se observó en 6 casos (17%). Un tumor del colon sigmoideo se 
observó en 1 caso después de un seguimiento de más de 10 años. 25 
pacientes (72%) permanecen secos durante la noche, mientras que 8 (22%) 
necesitan vaciar su reto durante la noche. La derivación Coffey tolerada 
malamente se reemplazó en 6 pacientes (17%). El objetivo de este estudio 
es analizar los resultados de la ureterosigmoidostomía y enfatizar las 
ventajas y desventajas de esta técnica de derivación urinaria. 



113. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
TANDEM URETEROCISTOPLASTIAS 
 
Autores: Ahmed S; Neel KF y Sen S, del departamento de Cirugía, 
Hospital Especializado y Centro de Investigación Rey Faisal, 
Riyadh, Arabia Saudita. 
Fuentes: Pubmed, Aust N Z J Surg, marzo de 1998. 
 
ANTECEDENTES: El aumento vesical podría ser llevado a cabo usando 
diversos segmentos gastrointestinales pero su uso se asocia con una 
multitud de complicaciones bien reconocidas. El mega uréter se ha probado 
que es una alternativa satisfactoria; en pacientes con mega uréteres 
bilaterales, ambos uréteres podrían ser utilizados para este objetivo. 
METODOS: 17 pacientes tuvieron aumento ureterocistoplástico, incluido 3 
en los que ambos uréteres distales se utilizaron en tándem. El último incluía 
2 pacientes con vejiga neurogénica y 1 con extrofia vesical. 
RESULTADOS: El aumento satisfactorio se logró en todos los pacientes 
que sufrieron la ureterocistoplastia tándem. Los pacientes con vejigas 
neurogénicas fueron tratados mediante cateterización intermitente limpia 
uretral (CIC) y el paciente con extrofia es tratado con CIC de una 
apendicovesicostomía (Mitrofanoff). Todos están continentes. 
CONCLUSIONES: El mega uréter suministra un recurso excelente de 
material de aumento en pacientes con vejigas pequeñas no compliances. En 
aquellos con mega uréteres bilaterales, debería considerarse usar ambos 
uréteres en tándem para lograr la capacidad vesical máxima posible. 



114. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS EN EL TRACTO 
URINARIO INFERIOR DUPLICADO 
 
Autores: Perren F y Frey P, del departamento de Cirugía Pediátrica 
del Centro Hospitalario Universitario Baudios, Lausana, Suiza. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1998. 
 
OBJETIVOS: El complejo extrofia epispadias en combinación con 
un tracto duplicado urinario inferior es una malformación congénita  
extremadamente rara. Nosotros descubrimos 2 casos de extrofia 
vesical en asociación con un tracto urinario inferior duplicado. 
MATERIALES Y METODOS: Analizamos las historias de los casos 
de 2 pacientes. El primer caso tenía duplicación anteroposterior de 
la vejiga que se comunicaba a través de un istmo y una uretra 
duplicada. El sistema anterior era extrófico y epispádico. El segundo 
caso tenía una vejiga duplicada sin epispadias. Había una 
comunicación entre las vejigas extróficas y la posterior normales. 
Ninguna otra malformación estaba presente. 
RESULTADOS: Ambos pacientes sufrieron la escisión de la vejiga 
extrófica duplicada en conjunción con el cierre primario de la pared 
abdominal. La continencia postoperatoria era normal. El examen 
histológico confirmó el diagnóstico de duplicación vesical. 
CONCLUSIONES: Aunque la duplicación del tracto urinario inferior 
en combinación con el complejo extrofia – epispadias es 
extremadamente rara, todos los niños que se presentan con una 
vejiga extrófica y una uretra normal solamente o en asociación con 
una uretra anterior epispádica deberían ser evaluados para una 
duplicación vesical con posible comunicación ístmica. 



115. ASUNTO: PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OBSTETRICICOS Y VAGINA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS 
PERDIDA DEL SEPTUM URETROVAGINAL COMO UNA 
COMPLICACIÓN DEL CIERRE DE EXTROFIA EN NIÑAS 
 
Autores: Ben – Chaim J, Jeffs RD y Gearhart JP, del Instituto 
Urológico James Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins de 
Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1998. 
 
OBJETIVO: El propósito de este estudio era informar de 
complicaciones que conllevan los colgajos de piel paraextróficas en 
el cierre de extrofia vesical femenina. 
MATERIALES Y METODOS: Las extrofias vesicales en 3 pacientes 
femeninas fueron cerradas inicialmente usando colgajos de piel 
paraextróficos, con una osteotomía que fue realizada solo en 1 
paciente. Una dehiscencia ocurrió en total, y un recierre se realizó 
en el promedio de 10 meses (rango de 7 a 18) después del cierre 
inicial. 
RESULTADOS: 2 pacientes sufrieron recierre exitoso y están 
esperando la reconstrucción del cuello vesical. La tercer paciente 
que tuvo procidencia completa, tenía una vejiga que falló al crecer 
después del recierre exitoso y sufrió el aumento cistoplástico. 
CONCLUSIONES: El cierre de extrofia vesical en pacientes 
femeninas usando colgajos de piel paraextrófica puede asociarse 
con una proporción de complicaciones incrementada y debería 
usarse juiciosamente en las pacientes con extrofia. 
 



116. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
INFUSION DE TRAMADOL PARA LA TERAPIA DEL DOLOR 
DESPUÉS DE LA CIRUGIA DE EXTROFIA VESICAL EN 
PUPILOS PEDIATRICOS 
 
Autores: Griessinger N; Rosca W; Schott G y Sitti R, de la Clínica 
para Anestesia, Universidad Erlangen-Numberg, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Urologe , noviembre de 1998. 
 
Investigamos en 17 niños (promedio 7.1 años) la administración 
continua de tramadol después del aumento cistoplástico o 
reconstrucción de extrofia. La duración promedio de la 
administración de tramadol en los pupilos pediátricos era de 3.8 +/-
1.1 días (dosis inicial 0.25 mg/kg/por hora, dosis ajustada por el 
staff de enfermería). El consumo de tramadol promedio era 0.21 
mg/kg/h en el día 1 y se redujo a 0.08 mg/kg/por hora al día 4. La 
puntuación de dolor promedio (evaluada con escalas de 10 pasos) 
era de 5 antes del tratamiento y entre 2.5 (día 1) y 0.5 (día 5) 
durante la terapia. Las saturaciones de oxígeno más bajas 
(promedio) oscilaban desde 93.8% a 95.2%. 3 pacientes (17.6%)  
sufrieron de náuseas y vómitos en 3 de 64 días de tratamiento 
(4.7%). No ocurrieron prurito y sedación extrema. La administración 
continua de tramadol es un procedimiento simple y seguro después 
de cirugía urológica importante en niños. 



117. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y DIAGNOSTICO PRENATAL 
DESCUBRIMIENTOS SONOGRAFICOS PRENTALES EN EL 
PRIMER TRIMESTRE ASOCIADOS CON EL COMPLEJO OEIS 
(ONFALOCELE-EXTROFIA-ANO IMPERFORADO Y DEFECTOS 
ESPINALES): UN CASO Y REPASO DE LA LITERATURA 
 
Autores: Girz BA, Sherer DM, Atkin J, Venan M, Ahlborn L y 
Cestone L, del departamento de Obstetricia y Ginecología y Salud 
Femenina del Centro Médico Montefiore, Colegio de Medicina Albert 
Einstein, de Nueva Cork, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Am J Perinatol, enero de 1998. 
 
Se presentan los descubrimientos sonográficos del primer trimestre 
asociados con el complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano 
imperforado y defectos espinales) y se repasa la literatura con 
respecto a esta rara anomalía congénita. 



118. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y VAGINA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
SUSTITUCION VAGINAL EN NIÑOS Y ADULTOS JOVENES 
 
Autores: Hensle TW y Reiley EA, de la División de Urología 
Pediátrica, Hospital de Bebés e Infantil, Centro Médico 
Presbiteriano de Columbia, Nueva Cork, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, marzo de 1998. 
 
OBJETIVO: La ausencia de vagina en la población pediátrica 
resulta mayormente de anormalidades congénitas, tales como el 
síndrome Mayer-Rokitansky, pero también podría verse después del 
tratamiento de tumores pélvicos, tales como rabdomiosarcoma y en 
pacientes que han tenido reasignación de género previamente. 
Nosotros repasamos nuestra experiencia usando intestino para la 
sustitución vaginal en un grupo de niñas y jóvenes adultas para 
evaluar el resultado y satisfacción. 
MATERIALES Y METODOS: Desde 1980 a 1996 evaluamos a 31 
pacientes de 1 a 20 años de edad que requirieron sustitución 
vaginal. Los diagnósticos que presentaban incluían el fallo müllerian 
(el síndrome Mayer-Rokitansky) en 20 pacientes, síndrome de 
insensibilidad andrógena en 5, rhadomiosarcoma en 3, agenesis 
peneal en 1, extrofia cloacal en 1 y gemelo unido separado 
pacientes para evaluar el funcionamiento y satisfacción sexual 
postoperatorio. 
RESULTADOS: Un total de 33 segmentos intestinales en 31 
pacientes se usaron para la reconstrucción vaginal, incluyendo 
colon sigmoideo en 20, ileum en 8 y cecum en 5. De los 31 
pacientes, 20 eran activas sexualmente, 8 estaban casadas y 3 se 
habían casado previamente y divorciado. Solo 1 paciente describió 
dispareunia crónica. 3 pacientes estaban en dilatación casera 
crónica, mientras que 4 requirieron compresas sanitarias para 
secreciones vaginales. Hubo 8 complicaciones en 31 pacientes, 
incluyendo estenosis del segmento intestinal en 6. 3 pacientes 
requirieron un segundo procedimiento después de la estenosis total 
de la vagina de intestino delgado (2) y prolapso de la neovagina (1), 
que requirieron fijación retroperitoneal. 
CONCLUSIONES: La experiencia con este grupo de pacientes nos 
conduce a creer que los segmentos de intestino aislados 
suministran tejido excelente para la sustitución vaginal. Además, 
creemos que los segmentos colónicos, particularmente el sigmoide, 
son preferibles que el intestino delgado para la creación de la 
neovagina. En muchos casos, el mesenterio de intestino delgado 



podría ser demasiado corto para suministrar una adecuada 
anastomosis libre de tensión en el perineo, particularmente en 
pacientes obesas. Nuestros resultados también sugerirían que la 
actividad sexual es más compatible con los segmentos intestinales 
aislados para la sustitución vaginal que con algunos de los métodos 
más tradicionales, tales como dilataciones pasivas y vaginoplastia 
de injerto de piel espesa dividida. 



119. ASUNTO: LAPAROSCOPIA Y AUMENTO VESICAL E 
INGENIERIA GENETICA 
INGENIERIA TISULAR FETAL ASISTIDA DE 
VIDEOFETOSCOPIA: AUMENTO VESICAL 
 
Autores: Fauza DO; Fishman SJ; Mehegan K y Atala A, del Centro 
para Cirugía Mínimamente Invasiva y departamento de Cirugía de 
Harvard, Hospital Infantil y Escuela de Medicina de Harvard, 
Boston, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, enero de 1998.  
 
ANTECEDENTES / OBJETIVOS: El tratamiento de anomalías 
congénitas severas frecuentemente se obstaculiza por la ausencia 
de suficiente tejido para la reconstrucción quirúrgica en el periodo 
neonatal. Tejido fetal cultivado mínimamente invasivo, que luego se 
procesa a través de las técnicas de ingeniería tisular in vitro 
mientras el embarazo se permite continúe de modo que en el parto 
de un recién nacido con una anomalía congénita diagnosticada 
prenatalmente pueda beneficiarse del autologous que tiene, se 
expandió tejido disponible inmediatamente para la reconstrucción 
quirúrgica en el nacimiento. 
METODOS: La extrofia vesical se creó quirúrgicamente en 10 fetos 
de corderos en gestación a los 90 a 95 días, que se dividieron  en   
2 grupos. En el grupo I, un especimen de vejiga fetal pequeña se 
cultivó a través de técnicas mínimamente invasivas 
(videofetoscopia). Las células uroteliales y de músculo liso luego se 
cultivaron separadamente y se expandieron in Vitro durante 55 a 60 
días, resultando en un total de 200 millones de células 
aproximadamente. 7 de 10 antes del parto, las  células se 
sembraron en 2 capas en un 16 a 20 cm2, 3 mm de matrix polímero 
acido poliglicólico biodegradable espeso. 1 a 4  días después del 
parto, el tejido de ingeniería autologous se uso para el aumento 
quirúrgico de la vejiga extrófica. En el grupo II, no se realizó ningún 
cultivo, y la vejiga extrófica se cerró primariamente después del 
parto. En ambos grupos, se dejó un catéter dentro de la vejiga 
durante 3 semanas, en el momento en que se realizaron un 
cistograma y estudios urodinámicos de la vejiga. La vejiga luego se 
eliminaba para análisis histológicos. 
RESULTADOS: La proporción de supervivencia fetal era del 100%. 
1 recién nacido murió inmediatamente después del implante de la 
vejiga de ingeniería de un accidente anestésico. Los otros 9 (4 en el 
grupo I y 5 en el grupo II) sobrevivieron. 1 de los animales del grupo 
I perdió su catéter prematuramente y tuvo fuga urinaria detectada 



solamente en el momento de la muerte. No hubo otras 
complicaciones. Las vejigas de ingeniería eran más compliance 
(P<.05) y tenían mayor capacidad y presión superior a 20 mm Hg 
(P<.05) que aquellas cerradas primariamente. Los análisis 
histológicos del tejido de ingeniería indicaban un revestimiento 
urotelial multicapa sobre el lado luminar y capas superpuestas de 
células de músculo liso alrededor del tejido conectivo. 
CONCLUSIONES: La ingeniería vesical fetal asistida por 
videofetoscopia podría ser una alternativa viable para la 
reconstrucción vesical apropiada en el nacimiento. La arquitectura 
de tejido vesical fetal de ingeniería autologous se asemeja a la 
vejiga nativa. Este concepto podría probar la utilidad para el 
tratamiento de ciertas condiciones neonatales humanas tales como 
extrofias vesicales y cloacales. 



120. ASUNTO: PELVIS Y RESONANCIA MAGNETICA 
ANATOMIA TRIDIMENSIONAL DE LA PELVIS EN LA 
EXTROFIA VESICAL: DESCRIPCIÓN DE PATOLOGIA OSEA 
USANDO LA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 
TRIDIMENSIONAL Y SU RELEVANCIA CLINICA 
 
Autores: Yazici M, Sozubir S, Kilicoglu G, Bernay F; Incesu L y 
Ariturk E, de la Universidad Ondokuz Mayis, Samsun, Turquía. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop, enero- febrero de 1998. 
 
Evaluamos en 6 niños (1 niña y 5 niños) las alteraciones en la 
estructura pélvica que ocurren en la extrofia vesical, usando la 
tomografía computarizada tridimensional (3D-CT). La longitud y 
ángulo  de  los segmentos anterior y posterior y la inclinación del 
ángulo del anillo iliaco se midieron. Los escáners 3D-CT de la pelvis 
de 4 pacientes con una pelvis normal se obtuvieron para servir 
como controles. Ambos segmentos anterior y posterior estaban 
rotados anormalmente externamente en pacientes con extrofia 
vesical. Mientras que la longitud del segmento posterior es normal, 
la longitud del segmento anterior es significativamente más corta y 
las alas iliacas se proyectaban más interiormente que en aquellas 
de los sujetos de control agrupados por edades. 



121. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
INFECCION PILORI HELICOBACTER EN UN NIÑO CON 
AUMENTO GASTRICO 
 
Autores: Celayir S, Göksel S; Unai T y Buyükünal SN, del 
departamento de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina de 
Cerrapasa Universidad de Estambul, Turquía. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1997. 
 
La existencia de infección de pylori Helicobacter (HP) en aquellos 
pacientes que han sufrido previo aumento vesical con parche gástrico no se 
ha descrito antes. En este informe, se presenta una niña con extrofia 
vesical, que previamente había sufrido el aumento gástrico. Tenía múltiples 
admisiones en nuestra unidad con persistentes síntomas urinarias 8dolor 
perineal, disuria, hematuria) y síntomas gástricos también. Los resultados 
del test de ensayo inmunosorbente en relación con la enzima (ELISA) para 
la infección HP fue positivo y el nivel de gastrina plasma era alto. El 
examen histopatológico del espécimen biopsiado indicaba infección HP en 
la parte gástrica de la neovejiga reconstruida. Este informe indica que el 
cirujano pediátrico debería pensar en la infección HP en los pacientes 
gastrocistoplásticos para eliminar los riesgos potenciales de colonización 
HP. 



122. ASUNTO. VARIANTES DE EXTROFIA 
PSEUDOEXTROFIA DE LA VEJIGA: INFORME DE UN CASO Y 
REPASO DE LA LITERATURA 
 
Autores: Swana HS; Gallagher PG y Weiss Rm, del departamento 
de Cirugía, Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, en 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, octubre de 1997. 
 
Los autores presentan un caso de un niño recién nacido que tenía 
pseudoextrofia vesical y múltiples anomalías congénitas. Además de su 
infrecuente variante del complejo extrofia – epispadias, al paciente se le 
encontró que tenía paladar leporino, un onfalocele y un ano imperforado. 



123. ASUNTO: COMPLEJO OEIS 
DEFECTO CARDIACO SEVERO EN UN PACIENTE CON EL 
COMPLEJO OEIS 
 
Autores: Kant SG, Baartelings MM; Kibbelaar RE y Van Haeringen 
A, del departamento de Genética Clínica del Hospital Universitario 
K5R, de Holanda. 
Fuentes: Pubmed, Clini Dysmorphol, octubre de 1997. 
 
El complejo OEIS es una asociación de malformaciones fetales que 
incluyen el onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y defectos 
espinales. Presentamos un feto con el complejo OEIS en combinación con 
un defecto cardiaco. Hasta ahora se han descrito muy pocos casos con esta 
combinación. 



124. ASUNTO: GENERALIDADES 
ANORMALIDADES DE LOS GENITALES EXTERNOS 
 
Autores: Zaontz MR; Packer MG, del departamento de Cirugía, 
Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey, Escuela 
Médica Robert Wood Johnson en Camden, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Clin North Am, octubre de 1997. 
 
Este articulo discute los matices generales del hipospadias, extrofia / 
epispadias, y genitales ambiguos. Se discuten las consideraciones 
embriológicas, factores etiológicos, anatomía, anomalías asociadas y 
momentos de derivaciones y cirugías. 



125. ASUNTO; ESFINTER ARTIFICIAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
EXPERIENCIA PROFUNDA CON EL EXPANSOR 
PERIURETRAL: UN NUEVO TIPO DE ESFINTER ARTIFICIAL 
 
Autores: Lima SV; Araujo LA y Vilar FO, del Hospital de Clínicas, 
Universidad Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, setiembre de 1997. 
 
OBJETIVO: Determinar los efectos a largo plazo del expansor periuretral, 
un nuevo dispositivo para el tratamiento de la incontinencia urinaria en 
niños. 
PACIENTES Y METODOS: 25 pacientes (edad promedio 11.2 años, rango 
de 3 -22), se les implantó un expansor periuretral alrededor del cuello 
vesical en los últimos 41 meses. 12 de estos pacientes tenían vejigas 
neurogénicas como resultado del mielomeningocele, 12 habían sufrido 
reconstrucciones de extrofia insatisfactorias y 1 tenía megalouretra. Los 
aumentos vesicales se llevaron a cabo en 23 pacientes. El seguimiento 
promedio era de 23 meses. 
RESULTADOS: A 10 pacientes se les eliminó el dispositivo debido a 
erosión y/o infección; los pacientes con extrofia eran más susceptibles de 
complicaciones. Los pacientes con vejiga neurogénicas usan la 
cateterización limpia intermitente y el resto vacía espontáneamente. La 
presión promedio en el manguito era de 58.7 cmH2O. 
CONCLUSION: El expansor periuretral parece ser una opción válida en el 
tratamiento de casos selectivos de incontinencia urinaria en niños y jóvenes 
adultos. Hubo más complicaciones en pacientes con extrofia / epispadias y 
tales pacientes deben considerarse inadecuados para este tratamiento. 



126. ASUNTO: EMBARAZO Y DERIVACION URINARIA Y 
EXPERIENCIA ALEMANA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS 
EMBARAZO DESPUÉS DE LA DERIVACIÓN URINARIA BOLSA 
MAINZ 
 
Autores: Schumacher S; Fichtner J; Stein R, Wiedemann A y 
Hohenfellner R, del departamento de Urología de la Escuela Médica 
de Mainz y Hospital Infantil y Femenino, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1997. 
 
OBJETIVO. Informamos de nuestra experiencia con los embarazos y 
partos en pacientes con un reservorio ileocecal continente con estoma 
cateterizable (bolsa Mainz). 
MATERIALES Y METODOS: 6 mujeres de edades entre los 18 a 33 años 
(edad promedio 26.8 años) se embarazaron después de sufrir la derivación 
urinaria. Se hizo un reservorio ileocecal continente comprendiendo 5 
estomas umbilicales y 1 estoma en el cuadrante izquierdo del abdomen 
inferior. Las enfermedades subyacentes eran: extrofia vesical en 4, 
meningomielocele en 1 y seno urogenital en otro paciente. La cesárea se 
realizó conjuntamente por urólogos y obstetras en todos los pacientes. 
RESULTADOS: Ocurrieron 7 embarazos en un total de 6 mujeres. 3 
embarazos fueron completamente sin incidencias. Las complicaciones del 
embarazo eran dilatación ureteral en 4 casos con pielonefritis y parto 
prematuro en 1 caso. Un prolapso del estoma en el paciente con el estoma 
en el cuadrante izquierdo del abdomen inferior fue corregido fácilmente 
durante la cesárea. Todas las pacientes sufrieron cesárea sin 
complicaciones. Nacieron 7 niños sanos. 
CONCLUSIONES: En mujeres con la derivación urinaria bolsa Mainz 
parece no existir contraindicación alguna para el embarazo, mientras que en 
otras formas de derivación continente se necesita esperar a una evaluación 
más profunda. Los urólogos y obstetras deberían estar al corriente de 
potenciales complicaciones de este embarazo y parto de alto riesgo y es 
esencial una cooperación interdisciplinar para el resultado exitoso. 



127. ASUNTO: NEOPLASIAS Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
METAPLASIA INTESTINAL NO ES UN FACTOR DE RIESGO 
IMPORTANTES PARA EL CANCER VESICAL: ESTUDIO DE 53 
CASOS CON UN SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 
 
Autores: Corica FA; Husmann DA; Churchill BM; Young RH; Pacelli 
A; López-Beltrán A; Bostwick DG, del departamento de Patología, 
de la Clínica Mayor de Rochester, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology, setiembre de 1997. 
 
OBJETIVOS: La metaplasia intestinal a menudo coexiste con 
adenocarcinoma de la vejiga urinaria, sugiriendo a algunos investigadores 
que es premaligna. Sin embargo, la historia natural y resultado a largo 
plazo de la metaplasia intestinal en aislamiento se desconocen. Nosotros 
informamos de 53 casos de metaplasia intestinal de la vejiga urinaria 
después de más de 10 años. 
METODOS: Repasamos los archivos de patología quirúrgica de la Clínica 
Mayo entre 1926 y 1996 y todos los pacientes con extrofia vesical 
recogidos en los archivos de los Hospitales Infantil de Toronto, Ontario en 
Canadá y del Hospital Infantil de Dalas en Texas, entre 1953 y 1987, e 
identificamos a todos los pacientes con metaplasia intestinal de la vejiga. 
RESULTADOS: Se identificaron un total de 53 casos de ambas series, y 
ninguno de los pacientes desarrolló adenocarcinoma de la vejiga. Las series 
de la Clínica Mayo comprendían 24 pacientes. 19 de los 24 (79.1%) 
estaban vivos sin evidencia de cáncer (seguimiento promedio superior a 14 
años, rango de 0.9 a 53) y 5 pacientes murieron de enfermedad común (en 
los momentos 0.9, 4, 8, 11 y 53 años después del diagnóstico) sin 
evidencias de cáncer vesical. Las series de los Hospitales Infantiles de 
Dalas y del de Toronto comprendían 29 pacientes. 27 de 29 (93.1%) 
estaban vivos sin evidencia de cáncer (seguimiento promedio superior a 13 
años, rango de 3 a 23.9). 2 pacientes murieron de trauma (a los 10.9 y 12 
años después de su diagnóstico9 y en las autopsias no había evidencia 
alguna de cáncer vesical. 
CONCLUSIONES: La metaplasia intestinal de la vejiga urinaria no es un 
factor de riesgo principal para le adenocarcinoma o cáncer urotelial. 



128. ASUNTO: CALCULOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
UROLITIASIS EN EL COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS 
 
Autores: Silver RI; Gros DA; Jeffs RD y Gearhart JP, de la División 
de Urología Pediátrica del Instituto urológico Brady, Hospital Johns 
Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1997. 
 
OBJETIVO: Buscamos determinar la incidencia de la urolitiasis en 
pacientes con el complejo extrofia – epispadias, factores de riesgo 
asociados y directrices para el tratamiento clínico apropiado de este 
problema. 
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los 
historiales y rayos X de 530 pacientes con el complejo extrofia – epispadias 
tratados en nuestra institución. 
RESULTADOS: Se formaron piedras en 77 de 530 pacientes (15%), 
incluyendo 16% de estos con extrofia vesical clásica, 25% con extrofia 
cloacal y 3% con epispadias. Los individuos varones y blancos eran los 
más comúnmente afectados. La mayoría de los cálculos se formaron en la 
vejiga, bien nativa o aumentada mediante enterocistoplastia. Las técnicas 
estándares fueron satisfactorias para la eliminación de las piedras. La 
mayoría de los cálculos consistieron en apatito cálcico, oxalato cálcico 
monohidrato o fosfato amónico magnésico, generalmente en combinación 
al menos con otro elemento. El riesgo de formación de piedras estaba 
asociado con la cistoplastia de aumento (p<0.001) y un procedimiento de 
cuello vesical para incrementar la resistencia de salida (p<0.001). Otros 
factores de riesgo incluyeron infección de tracto urinario, cuerpos extraños, 
reflujo vesicoureteral y estasis urinaria pero no acidosis o inmovilización. 
Las piedras recurrieron en 30 pacientes (39%), incluido igual número de 
aquellos tratados con técnicas abiertas o cerradas y la recurrencia se asoció 
con infección del tracto urinario o composición de estruvita (p<0.05). Las 
anormalidades de calcio sérico no estaban presentes en ningún paciente, 
incluido aquellos con acidosis metabólica o prolongada inmovilización. 
Los estudios químicos urinarios eran incompletos o no estaban disponibles. 
CONCLUSIONES: Estos datos sugieren que la urolitiasis en el complejo 
extrofia – epispadias está relacionada con factores de riesgo asociados con 
la reconstrucción quirúrgica de esta condición. El papel de las 
anormalidades metabólicas que podría predisponer a la urolitiasis se 
desconoce pero está bajo investigación. El tratamiento estándar es eficaz 
pero la recurrencia de piedras permanece como un problema significativo. 
Los datos químicos de la orina podrían suministrar información que 
ayudara a minimizar el desarrollo de piedras en esta población de 
pacientes. 



129. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
UN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO KROPP PARA LA 
INCONTINENCIA 
 
Autores: Snodgrass W, del Hospital Infantil Metodista de Lubbock, 
Texas, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1997. 
 
OBJETIVO: Se realizó una reconstrucción del cuello vesical Kropp para 
lograr la continencia urinaria. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 23 pacientes con un cuello 
vesical incompetente sufrieron el procedimiento, incluyendo 22 con una 
vejiga neurogénica secundaria a la mielodisplasia y 1 con extrofia vesical. 
La operación del cuello vesical se incorporó en la reconstrucción 
exhaustiva del tracto inferior que incluía la cistoplastia de aumento 
simultáneo en 20 pacientes, ureteroneocistostomía en 6 y 
apendicovesicostomía en 6. 
RESULTADOS: De los 23 pacientes, 21 (91%) están continentes. Las 
complicaciones incluían dificultad en la cateterización en niños y un nuevo 
comienzo de reflujo vesicoureteral. 
CONCLUSIONES: Esta operación es fácil de realizar y eficaz para el logro 
de la continencia. 



130. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN POR FASES Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
EXTROFIA VESICAL: EVALUACIÓN DE FACTORES QUE 
CONDUCEN A LA CONTINENCIA CON VACIADO 
ESPONTÁNEO DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCION POR 
FASES 
 
Autores: Lottmann HB; Melin Y; Cendron M; Lombrali P; Beze-
Beyrie P y Cendron J, del departamento de Urología Pediátrica del 
Hospital San José de París, Francia. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1997. 
 
OBJETIVO. Realizamos un repaso retrospectivo a largo plazo de pacientes 
con extrofia vesical para evaluar los resultados de la reconstrucción 
quirúrgica por fases con respecto a la continencia urinaria, vaciado 
espontáneo y preservación del tracto urinario superior. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales de 42 niños y 15 
niñas tratados en el Hospital San José para la extrofia vesical entre los años 
1965 y 1995. Todos los pacientes sufrieron reparación por estadíos, 
incluyendo aumento vesical en 7 (12%) y derivación urinaria secundaria en 
13 (23%). Se definen los criterios para un buen resultado en términos de 
continencia y se repasan los factores que influyen en los resultados. 
RESULTADOS: Un total de 38 pacientes (67%) lograron buena o 
aceptable continencia urinaria (22 o 39% y 16 o 28%, respectivamente). El 
resultado fue pobre en 19 pacientes, incluyendo 13 (23%) que sufrieron 
derivación urinaria secundaria. Las piedras vesicales, que se desarrollaron 
en 13 pacientes (23%) eran las complicaciones más comunes a largo plazo 
de la reconstrucción de la extrofia vesical. 10 pacientes que sufrieron 
últimamente las osteotomías pélvicas tuvieron mejor continencia y 9 están 
secos. La reconstrucción del cuello vesical se realizó en una edad posterior 
en general (promedio 10 años). La reconstrucción repetida de cuello vesical 
estaba generalmente asociada con pobres resultados. La técnica de 
reconstrucción del cuello vesical no parecía influir en el resultado. 
CONCLUSIONES: Una reconstrucción quirúrgica planeada 
cuidadosamente para la extrofia vesical puede conducir a satisfactoria 
continencia urinaria a largo plazo en la mayoría de los pacientes. Los 
factores que contribuyen a los resultados exitosos incluyen el cierre vesical 
temprano, osteotomía pélvica, adecuada reconstrucción del cuello vesical 
con suspensión del cuello vesical en niñas, y un motivado niño y familia. 
Las alternativas a la reconstrucción quirúrgicas deberían discutirse. Las 
predicciones últimas del resultado de la reparación de la extrofia vesical 
son difíciles de comprobar. 



131. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXTROFIA CLOACAL 
COMPLICACIONES METABOLICAS SECUNDARIAS A LA 
OBSTRUCCIÓN DE UN MIEMBRO AFERENTE DE BOLSA 
KOCK 
 
Autores: Mathews R; Jeff RD; Fivush B y Docimo SG, del Instituto 
Urológico James Buchanan Brady, escuela de medicina de Johns 
Hopkins, Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology, agosto de 1997. 
 
Las complicaciones metabólicas se ven frecuentemente después de la 
derivación urinaria con un segmento intestinal. Las complicaciones de 
miembro aferente se apreciaron en el 10% de los pacientes que sufrieron la 
derivación urinaria continente tipo Kock. Presentamos un paciente con 
extrofia cloacal que desarrolló tetania hipocalcémica significativa y 
acidosis metabólica relacionada con un miembro aferente que no drenaba 
de una bolsa Kock creada para lograr continencia. 



132. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
ALARGAMIENTO URETRAL CON COLGAJO DE PARED 
VESICAL ANTERIOR (PROCEDIMIENTO PIPPI SALLE): 
MODIFICACIONES E INDICACIONES EXTENDIDAS DE LA 
TÉCNICA 
 
Autores: Salle JL; McLorie GA; Bägli DJ y Khoury AE, de la División 
de Urología Pediátrica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre en 
Brasil. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1997. 
 
OBJETIVO: Informamos de unas series de casos clínicos de un método 
innovativo de reconstrucción uretral para el tratamiento de la incontinencia 
urinaria. Se presentan las modificaciones de nuestra original técnica. 
MATERIALES Y METODOS. Se realizó la reconstrucción del cuello 
vesical en 17 pacientes, edad promedio 9.3, con incontinencia neurogénica 
(13), o extrofia (4). El seguimiento promedio es de 25.6 meses. De los  
pacientes con vejiga neurogénica, 9 sufrieron el procedimiento original 
usando un colgajo de la pared vesical anterior de la zona media. En los 4 
pacientes con extrofia se realizó un procedimiento modificado usando un 
colgajo de pared vesical anterolateral. En otros 4 pacientes se usó un 
colgajo extendido de mucosa distal para evitar la reimplantación ureteral. 
El aumento se realizó en 13 de los 17 casos (10 con ileum destubularizado 
y 3 con colon destubularizado). 
RESULTADOS: La continencia (superior a 4 horas) se obtuvo en 12 de 17 
pacientes (70%). 2 están secos durante 1 a 2 horas y 3 son incontinentes. Se 
desarrolló una fístula uretrovesical en 2 pacientes (1 cerrado 
satisfactoriamente) y 3 pacientes tienen problemas con la cateterización. 
CONCLUSIONES: El alargamiento uretral con colgajo de pared vesical 
anterior es una alternativa versátil en el tratamiento quirúrgico de la 
incontinencia urinaria. Las variaciones de la técnica original resultaron en 
una mejora de suplemento vascular y un decrecimiento de la formación de 
fístulas en la base del colgajo. La técnica modificada era exitosa en 
pacientes con extrofia, incluido aquellos que habían fallado en la 
reconstrucción del cuello vesical. 



133. ASUNTO: OTRAS AFFECCIONES 
AGENESIS DE CORDON UMBILICAL EN DEFECTO DE LA 
PARED CORPORAL MIEMBRO 
 
Autores: Craven CM; Carey JC y Ward K, del departamento de 
Obstetricia y Ginecología, Escuela de Medicina, Universidad de 
Utah, de EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, julio de 1997. 
 
El término “Defecto de pared corporal miembro” (LBWD) se refiere a un 
grupo variable de defectos congénitos que tiene en común la deficiencia 
abdomino – toraco-esquisis y de miembro. Se han propuesto 3 mecanismos 
generales patogénicos para este desorden: ruptura amniótica, disrupción 
vascular y malformación embriónica. Nosotros hipotizamos que existen 
subconjuntos de “Defecto de la pared corporal miembro”, que tiene 
anormalidades estructurales similares y una patogénesis común. 
Informamos de 5 casos de LBWD que seleccionaron usando un criterio 
más restrictivo. Se incluía un bebé o feto si tenía abdominoesquisis con una 
adhesión extensa de la piel al amnion en el sitio del defecto de la pared 
abdominal, defectos de miembros, y agenesis del cordón umbilical. La 
autopsia detectó defectos estructurales comunes adicionales. Todos tenían 
debilitamiento de las estructuras gastrointestinales en el espacio extra – 
embriónico – celómico con anormalidades estructurales de los intestinos. 
Todos tenían escoliasis, deformidades torácicas, hipoplasia pulmonar y 
anormalidades estructurales de la cloaca y cresta urogenital. 4 de 5 tuvieron 
meningomielocele. 3 tenían extrofia cloacal. Las 4 hembras todas tenían 
agenesis ovárica e incompleta fusión Mullerian. Ninguno tuvo desarrollo 
normal de los genitales externos. Proponemos que la patogénesis era una 
malformación primaria de cierre de pared corporal con fusión anormal del 
amnion, que había ocurrido en el primer mes del desarrollo. 



134. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
EL ESPECTRO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE LA 
ASOCIACION VATER: UN ESTUDIO INTERNACIONAL 
 
Autores: Botto LD; Khoury MJ; Mastroiacovo P; Castilla EE; Moore 
CA; Skjaerven R; Mutchinick OM; Borman B; Cocchi G; Czeizel AE; 
Goujard J; Irgens LM; Lancaster PA; Martínez Frías ML; Merlob P; 
Ruusinen A; Stoll c y Sumiyoshi Y, de la División de Defectos 
Congénitos y Discapacidades de Desarrollo, Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades, de Atlanta, Georgia, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, julio de 1997. 
 
El espectro de la asociación VATER se ha debatido desde su descripción 
hace más de 2 décadas. Para evaluar el espectro de anomalías congénitas 
asociadas con VATER y reducir al mínimo las distorsiones debidas a 
muestras pequeñas y modelos de referencia típicos de series clínicas, 
estudiamos los bebés con asociación VATER informados en el registro 
combinado de bebés con múltiples anomalías congénitas de 17 registros de 
defectos congénitos a lo largo del mundo que son parte del Sistema de 
Control de Defectos Congénitos Clearinhouse Internacional (ICB-DMS). 
De entre aproximadamente 10 millones de bebés nacidos desde 1983 a 
1991. el ICB –DMS registró 2.295 bebés con 3 o más de 25 anomalías 
congénitas mayores no relacionadas de causas desconocidas. De aquellos 
bebés, 286 tenían la asociación VATER, definida como al menos 3 de las 5 
anomalías VATER (defectos vertebrales, atresia anal, atresia esofágica, 
defectos renales y deficiencia de extremidad de rayo radial), cuando se 
esperaba 219 (P<0.001). De estos 286 bebés, 51 tenían al menos 4 
anomalías VATER y 8 tenían todas las 5 anomalías. Descubrimos que las 
anomalías preaxiales pero no otras anomalías de las extremidades estaban 
asociadas significativamente con alguna combinación de las otra 4 
anomalías no de extremidades VATER (P<0.001). De los 286 bebés con 
asociación VATER, 214 (74.8%) tenían defectos adicionales. Los defectos 
genitales, anomalías cardiovasculares, y atresias intestinales pequeñas se 
asociaban positivamente con la asociación VATER (P<0.001). Los bebés 
con asociación VATER que incluían ambas, anomalías renales y atresia 
anorectal eran significativamente más probables que tuvieran defectos 
genitales. Finalmente, un subconjunto de bebés con asociación VATER 
también tenía defectos descritos en otras asociaciones, incluyendo defectos 
diafragmáticos, fisuras orales, extrofia vesical, onfalocele, y defectos del 
tubo neural. Estos resultados ofrecen evidencia de la especificidad de la 
asociación VATER, que sugiere la existencia de distintos subconjuntos 
dentro de la asociación, y resucita la cuestión de un camino común para los 



modelos de VATER y otros tipos de defectos en al menos un subconjunto 
de bebés con múltiples anomalías congénitas. 



135. ASUNTO: SEGMENTOS COLONICOS Y RECONSTRUCCION Y 
AUMENTO VESICAL 
ESTOMAGO VERSUS COLON SIGMOIDEO EN NIÑOS QUE 
SUFREN DE RECONSTRUCCION PRINCIPAL DEL TRACTO 
URINARIO INFERIOR 
 
Autores: di Benedetto V y Monfort G, del departamento de Cirugía 
Pediátrica de la Universidad de Catania, Italia. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, julio de 1997. 
 
Se presenta un repaso de 50 pacientes que sufrieron la intestinocistoplastia 
(ICP) o gastrocistoplastia (GCP) de sustitución en nuestro departamento 
durante un periodo de 8 años. Los diagnósticos más comunes eran: vejiga 
neurogénica y extrofia vesical. Un total de 48 pacientes sufrieron el 
aumento cistoplástico y 2 tuvieron una sustitución vesical total. El tiempo 
de seguimiento promedio era de 42 meses. Los aspectos clínicos y 
metabólicos de los 2 tipos de ICP se informan. No se encontró acidosis 
hiperclorémica que requiriera terapia aunque se vieron grados ligeros 
después del aumento sigmoideo en 36% de los pacientes. Un síndrome 
disuria – hematuria (DHS) se vió en el 50% de los pacientes que sufrieron 
GCP. La proporción de mortalidad operatoria fue nula. Las complicaciones 
quirúrgicas significativas ocurrieron en el 36% de los pacientes. La 
proporción de éxito general para ICP y GCP en estas series era del 79.15%. 
La ICP da resultados eficaces cuando se usa para incrementar la 
compliance del tracto urinario inferior, pero a menudo se encuentran 
problemas relacionados con la absorción electrolítica, piedras y producción 
mucosa. En la GCP la absorción electrolítica se elimina prácticamente, así 
que esta técnica puede usarse en pacientes con daño renal. Además, los 
pacientes con un plato vesical normal (extrofia vesical) pueden lograr 
vaciado normal con el tiempo. Los autores creen que los pacientes deben 
ser aconsejados de las posibilidades de DHS y que este síndrome necesita 
de investigación profunda. 



136. ASUNTO: MITROFANOFF E INCONTINENCIA FECAL 
PROCEDIMIENTOS COMBINADOS MITROFANOFF Y ENEMA 
DE CONTINENCIA ANTEGRADE PARA LA INCONTINENCIA 
URINARIA Y FECAL 
 
Autores: Mor Y; Quinn FM; Carr B; Mouriquand PD; Duffy PG y 
Ransley PG, del departamento de Urología del Hospital Great 
Ormond Street de Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de de 1997. 
 
OBJETIVO: El manchado fecal o el estreñimiento intratable 
frecuentemente ocurren en asociación con la incontinencia urinaria en 
niños con operaciones urológicas reconstructivas mayores. Para tratar la 
incontinencia doble o la combinación de mojado y estreñimiento severo, 
construimos un conducto Mitrofanoff y un canal para enemas de 
continencia antegrade en 18 pacientes entre 1989 y 1995. Repasamos las 
condiciones patológicas subyacentes, las diversas técnicas quirúrgicas y los 
resultados de estas operaciones. 
MATERIALES Y METODOS: Las anormalidades subyacentes 
principalmente incluían lesiones espinales, extrofia vesical, ano 
imperforado y diversas anomalías cloacales. La edad del paciente oscilaba 
desde 2 a 18 años (promedio 8.4). En 13 pacientes ambos procedimientos 
se realizaron simultáneamente. El apéndice se usó para construir el canal 
enema continencia antegrade en 8 casos y el canal Mitrofanoff en 5. Fue 
suficientemente largo para ser dividido y usado en ambos procedimientos 
en 2 casos peor estaba perdido o no disponible en 3. Los conductos 
alternativos de enema continente antegrade fueron el colgajo cecal en 7 
pacientes y el ileum en 1, mientras que el uréter, ileum y tubo detrusor se 
usaron para establecer canales Mitrofanoff en 5, 5 y 1, respectivamente. 
Los estomas se construyeron de acuerdo a las técnicas colgajo en forma V 
o V.Z.Q. y situados en la zona próxima cercana en el cuadrante abdominal 
inferior derecho en 13 casos. 
RESULTADOS: La convalecencia fue sin incidencias excepto por 1 
absceso próximo al estoma enema de continencia antegrade. 10 pacientes 
necesitaron dilatación o revisiones menores debido a la dificultad de 
cateterizar el enema de continencia antegrade (5), Mitrofanoff (3) o ambos 
conductos (2). Posteriormente, 3 pacientes sufrieron operaciones repetidas 
para la reconstrucción de 2 canales de enema continencia antegrade 
(colgajo cecal e ileum) y 1 canal Mitrofanoff de tubo detrusor. 
Actualmente, 15 pacientes están secos bajo cateterización limpia 
intermitente usando catéteres de 10 a 12 French. Los resultados para los 
canales de enema continente antegrade son satisfactorios en 15 pacientes 
que están limpios o raramente manchan. El fallo ocurrió en 1 paciente con 



severo estreñimiento que necesitó colostomía y 2 (1 no compliance que 
paró de cateterizarse regularmente) en los que los canales posteriormente se 
cerraron.  
CONCLUSIONES: La construcción sincrónica de canales enema de 
continencia antegrade y Mitrofanoff es exitosa en la mayoría de pacientes 
doblemente incontinentes. La selección de pacientes con alta motivación es 
importante para obtener resultados satisfactorios. 



137. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y PELVIS 
UNA COMPARACION DE METODOS DE REPARACION DE LA 
SINFISIS PUBICA EN LA EXTROFIA VESICAL MEDIANTE EL 
ENSAYO DE LA TRACCIÓN 
 
Autores: Sussman JS; Sponseller PD, Gearhart JP; Valdevit AD; 
Kier-York HJ y Chao EY, del departamento de Cirugía Ortopédica 
de la escuela de Medicina Universidad Johns Hopkins de Baltimore, 
Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, junio de 1997. 
 
OBJETIVO: Comparar la eficacia de diversas técnicas de fijación en la 
reconstrucción de la diástasis de la sínfisis púbica en la extrofia vesical. 
MATERIALES Y METODOS: La sínfisis de 32 pelvis retiradas de 
lechones de casi 1 mes de edad se dieron al traste y se repararon usando 1 
de 8 métodos. Después de la reparación, cada pelvis se testó 
biomecánicamente para comprobar la carga para fallar, rigidez y energía 
para fallar. Las diversas técnicas de reparación se compararon con otras y 
con un grupo de 6 pelvis testadas intactas. 
RESULTADOS: 4 de los métodos testados, incluido una sutura de nylon 2 
situada a lo largo del hueso en una estructura de colchón, bastantes lazos de 
suturas de nylon 2 atadas alrededor del pubis, cinta Mersilen atada alredor 
del pubis, y anclas de sutura Mitek G II situadas en el rami púbico superior, 
indicaban la más alta rigidez y carga para fallar. Todos los métodos fueron 
muy débiles compararon con la sínfisis intacta; la mejor carga para fallar 
(sutura de colchón horizontal de nylon 2) era menor que media de esa para 
hueso intacto y la mejor en rigidez (cinta mersilene) era menos que un 
tercio de la sínfisis intacta. 
CONCLUSION: Las reparaciones varían mucho en las variables testadas y 
aquellas que son más prometedoras merecen investigación más profunda 
para evaluar métodos de mejora de su realización. 



138. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y PROBLEMAS 
ORTOPEDICOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
ANORMALIDADES ESPINALES EN EXTROFIA VESICAL 
CLÁSICA 
 
Autores: Cadeddu JA; Benson JE; Silver RI; Lakshmanan Y; Jeffs 
Rd y Gearhart JP, del departamento de Urología, Instituto urológico 
James Buchanan Brady, Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, junio de 1997. 
 
OBJETIVO: Determinar la frecuencia y secuelas clínicas de las 
malformaciones espinales significativas en niños nacidos con extrofia 
vesical clásica. 
PACIENTES Y METODOS: Todos los pacientes evaluados o tratados por 
extrofia vesical clásica en esta institución se repasaron retrospectivamente. 
Se recuperaron las radiografías o informes pertinentes a la espina y se 
repasaron con un radiólogo pediátrico y todas las anormalidades vertebrales 
se categorizaron. Se repasaron los historiales clínicos de aquellos con 
anormalidades espinales para determinar algunos desordenes neurológicos 
clínicos asociados con los descubrimientos radiológicos. 
RESULTADOS: De 423 pacientes con extrofia vesical clásica que se 
identificaron, 299 tenían radiografías o informes disponibles para un repaso 
adecuado. De estos, 34 (11%) se identificaron como variantes normales, 
ejemplo espina bífida oculta y lumbarización o sacralización de vértebras. 
Las anormalidades de curvatura espinal se identificaron en 8 pacientes 
(2.7%), todos con escoliosis no complicada. Se diagnosticó disrafismo 
espinal en 12 pacientes (4%) y se incluía mielomeningocele, 
lipomeningocele, sacro cimitarra, defectos laminales posteriores en 2 o más 
vértebras, fusión vertebral y hemivértebras. El paciente con 
mielomeningocele tenía disfunción neurológica clínica, dando una 
incidencia total del 0.3%. 
CONCLUSIONES: Las anormalidades espinales, excluidas las variantes 
normales, ocurren en niños nacidos con extrofia vesical clásica en una 
proporción de casi el 6.7%. La incidencia de esta asociación es mucho 
menor que la de extrofia cloacal. Aunque la disfunción neurológica es rara 
puede ocurrir en el caso de disrafismo espinal. Los urólogos pediátricos y 
los neurólogos deberían tener en cuenta la diferencia significativa entre 
pacientes con extrofia vesical y extrofia cloacal para diagnosticar, evaluar y 
tratar apropiadamente los problemas neurológicos que acompañan. 



139. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION 
COMPLETA 
ANOMALÍAS EXTROFICAS: AVANCES RECIENTES Y 
PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO 
 
Autores: Ngan JH y Mitchell ME, Escuela de Medicina de la 
Universidad de Washington, Hospital Infantil y Centro Médico, 
División de Urología Pediátrica, Seattle, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Indian J Pediatr, mayo – junio de 1997. 
 
El complejo extrofia – epispadias ha sido una enfermedad difícil de tratar. 
Como en las mentes de los médicos públicos y de la mayoría por igual, 
estos niños están lisiados con dolencias de por vida y múltiples 
operaciones. Mucha de la morbilidad de esta condición se relaciona con 
fallos para preservar el funcionamiento del tracto urogenital en estos niños. 
En años recientes, gracias a una mejor comprensión de la anatomía 
extrófica y mejora de las técnicas quirúrgicas, la reparación completa de la 
anomalía extrófica ha sido posible nada más nacer. Los resultados de tales 
cierres indican que tal reparación no es solamente factible sino también 
obligada para un resultado exitoso. La proporción de continencia y la 
apariencia cosmética son superiores a la técnica convencional de reparación 
en 3 etapas. Tal reparación también es socialmente aceptable ya que los 
padres volverán a casa con un bebé de aspecto normal con previsión de 
muchas menos operaciones a realizar en un futuro. Se anticipa que el cierre 
de extrofia en única etapa en el periodo de recién nacido revolucionará el 
resultado de todos los pacientes con extrofia. 



140. ASUNTO: COMPLEJO OEIS 
CARACTERISTICAS PERINATALES DEL COMPLEJO OEIS 
(ONFALOCELE – EXTROFIA – ANO IMPERFORADO – 
DEFECTOS ESPINALES) ASOCIADO CON GRANDES 
MENINGOMIELOCELES Y SEVEROS DEFECTOS DE 
EXTREMIDADES. 
 
Autores: Chen CP; Shih SL; Liu FF; Jan SW; Jeng CJ y Lan CC, del 
departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Memorial 
Mackay, Taipei, Taiwán. 
Fuentes: Pubmed, Am J Perinatol, mayo de 1997. 
 
El complejo OEIS (onfalocele-extrofia- ano imperforado y defectos 
espinales), una combinación de dichos defectos, surge de un defecto 
localizado singularmente en el desarrollo temprano del mesodermo que 
más tarde contribuirá al mesénquima infraumbilical, septum cloacal, y 
vértebra caudal. En este informe, documentamos las notas perinatales de 2 
casos del complejo OEIS asociados con meningomieloceles y defectos 
severos de la extremidad inferior y discutimos el diagnóstico prenatal, la 
herencia y el diagnóstico diferencial de esta asociación de malformaciones. 
Aunque la supervivencia a largo plazo puede lograrse mediante una cirugía 
correctiva exitosa, los defectos estructurales asociados tales como gran 
meningomielocele y severa aplasia de extremidad o hipoplasia, vistas en 
nuestro paciente, puede influir en la calidad de vida del paciente. Nos 
gustaría enfatizar que un diagnóstico prenatal seguro del complejo OEIS y 
las malformaciones asociadas es importante para el consejo detallado a la 
familia así como también el tratamiento perinatal apropiado por el obstetra, 
cirujanos pediátricos, urólogos, neurocirujanos y neonatólogos. 



141. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESTETICA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
REPARACION PLASTICA DE LA PARED ABDOMINAL 
ANTERIOR EN LA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Gel´dt VG; Rudin IuE y Alekseev EB. 
Fuentes: Pubmed, Urol Nefrol (Mosk), mayo-junio de 1997. 
 
Entre 1987 y 1993 el tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical se realizó 
en 35 niños a la edad de 8 meses y 3 años. Todos los pacientes sufrieron el 
transplante en única etapa de los uréteres en el segmento semiaislado de 
colon sigmoideo con protección antirreflujo de la ostia, extirpación vesical 
y reparación de la pared abdominal anterior. La etapa más difícil de la 
intervención es la reparación del defecto de la pared abdominal después de 
la eliminación de la gran vejiga. Las complicaciones relacionadas que 
surgen en el 16% de los pacientes quirúrgicos impone el problema de la 
técnica de relleno seguro del defecto de la pared abdominal. En 16 
pacientes con gran vejiga su desmucosación se controló mediante el 
fortalecimiento de los músculos detrusor con la ayuda de suturas 
interrumpidas con fijación a los músculos abdominales oblicuos 
infradesarrollados. Los defectos de la piel se rellenaron mediante colgajos 
de piel movible elevados sobre ambos lados del pubis dividido. La técnica 
descrita anteriormente reducía el número de complicaciones 
postoperatorias 3 veces. La eventración intestinal no se observó. La 
supuración de la herida y el defecto parcial de las suturas ocurrieron en 1 
caso. Los restantes 15 niños exhibieron curación con mínima cicatrización 
y buen efecto cosmético. 



142. ASUNTO: PELVIS Y RESONANCIA MAGNETICA Y 
OSTEOTOMIA 
LA PELVIS DE FETOS EN EL COMPLEJO EXTROFIA 
 
Autores: Wakim A; Barbet JP; Lair – Milan f y Dubousset J, del 
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital San Vicente Paul, 
de París, Francia. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop, mayo-junio de 1997. 
 
Usando un escáner tomografía computarizada tridimensional (CT) 
comparamos las notas anatómicas de la pelvis de 3 fetos de la misma edad 
gestacional, 1 con una pelvis normal que representa el modelo de 
referencia, 1 con extrofia vesical clásica y 1 con extrofia cloacal. Se 
seleccionaron las placas tomográficas de los mismos niveles para cada 
caso. Se definieron 3 ángulos que expresan la apertura externa de la pelvis. 
Comparando las pelvis normal y anormales permitieron la definición de 3 
criterios para la corrección de la malformación: (a) el total de ángulos 
diferenciales daba la amplitud de la corrección necesaria; (b) una 
osteotomía supraacetabular parece permitir un mejor cierre del anillo 
pélvico; (c) solo se precisan 3 placas de un escáner CT, lo cual no puede 
ser dañino, especialmente para neonatos. Por tanto, creemos que un escáner 
CT de la pelvis debería realizarse siempre y cuando se planee una 
osteotomía en la reconstrucción quirúrgica de la extrofia vesical y cloacal. 



143. ASUNTO: PROBLEMAS ORTOPEDICOS Y EXTROFIA 
CLOACAL 
MALFORMACION DE COLUMNA VERTEBRAL Y MEDULA 
ESPINAL EN NIÑOS CON EXTROFIA CLOACAL CON ENFASIS 
SOBRE SUS CORRELACIONES FUNCIONALES 
 
Autores: Weaver KB; Matthews H; Chegini S; King H; Shurtleff DB y 
McLaughlin JF, del departamento de Medicina Rehabilitadora, 
Universidad de Washington, Seattle, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Teratology, abril de 1997. 
 
La extrofia cloacal es una malformación dramática cuya embriología se 
comprende muy poco. Mientras el tratamiento de este desorden ha recibido 
atención significativa en la literatura urológica y cirugía general, la 
situación neurológica de estos niños ha sido dirigida malamente. Para 
caracterizar mejor las malformaciones de médula espinal y columna 
vertebral que encontramos en niños con extrofia cloacal, llevamos a cabo 
un repaso clínico de 26 niños consecutivos con extrofia cloacal que se 
habían visto en nuestra institución singular durante 28 años. La prevalencia 
de malformaciones vertebrales en 25 niños que podían ser evaluados era 
del 25/25 (100%). 20 (80%) de estos niños tenían al menos una fusión 
vertebral, la mayoría frecuentemente en la T-7. 22 (88%) de estos niños 
tenían al menos una vértebra con elementos posteriores deficientes y los 
niveles espinales más implicados frecuentemente eran el S-2; D-3; S-4 y S-
5. 9 (36%) de los niños tenían al menos 1 vértebra con una distancia 
interpedicular reducida, la mayoría frecuentemente en la T-7. 9 (36%) de 
los niños tenían al menos 1 vértebra con anatomía de faceta atrófica, la 
mayoría frecuentemente en la L-3. La prevalencia de la mielodisplasia en 
19 niños para los que estaban disponibles imágenes de resonancia 
magnética espinal o descubrimientos intraoperatorios era del 100%. De 
estos 19 niños, 15(79%) tenían mielocistocele, 2 (11%) tenían 
lipomeningocele, 2 (11%) tenían un meningocele, 2 (11%) tenían 
hidromielia y 4 (21%) tenía médula trabada. Estos datos sugieren que las 
malformaciones de médula espinal y columna vertebral son muy comunes 
en niños con extrofia cloacal. 



144. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y RECONSTRUCCION 
VAGINAL Y PROBLEMAS UROGINECOLÓGICOS Y 
OBSTETRICICOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
LA ANATOMIA Y RECONSTRUCCION DE LOS GENITALES 
FEMENINOS ADULTOS EN EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Woodhouse CR y Hinsch R, del Instituto de Urología de 
Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, abril de 1997. 
 
OBJETIVO: Repasar la anatomía y reconstrucción de los genitales externos 
en hembras adultas nacidas con extrofia. 
PACIENTES Y METODOS: Entre 1981 y 1995, 47 hembras (nacidas entre 
1953 y 1980) se han visto en la clínica de adolescentes del Hospital San 
Peter. Las notas de 42 se repasaron para obtener datos sobre la 
reconstrucción genital y funcionamiento sexual. Cuando los pacientes ya 
no estaban bajo revisión personal, se realizó un contacto telefónico para 
obtener mayor información. 
RESULTADOS: Las estructuras pélvicas estaban desplazadas hacia delante 
ya que el introitus era una estructura de la pared abdominal inferior. El 
clítoris era bífido y el labio no estaba unido anteriormente; el introitus era 
muy estrecho. El pelo púbico yacía sobre a uno y otro lado del introitus. 28 
pacientes tuvieron una episiotomía modificada y 2 una vaginoplastia para 
permitir la relación sexual penetrativa. 15 pacientes tuvieron una 
vulvoplastia y una monsplastia. Los resultados quirúrgicos eran buenos en 
todos salvo en 1 caso. 1 paciente tuvo necrosis parcial de los colgajos de 
piel por la monsplastia. Todos los pacientes que tuvieron una episiotomía 
eran capaces de tener relaciones sexuales mientras que solo 4 casos no 
reconstruidos podrían hacerlo así. 
CONCLUSIONES: La anatomía genital en hembras con extrofia es 
anormal. La cirugía reconstructiva puede mejorar la apariencia y permitir la 
relación sexual penetrativa. 



145. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION 
DEL TRACTO URINARIO INFERIOR CON EL GRUPO CECO-
APENDICEAL 
 
Autores: Tillem SM; Kessier OJ y Hanna Mk, del departamento de 
Urología, Centro Médico Judío de Long Island, Nueva York, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1997. 
 
OBJETIVO: Informamos de los resultados a largo plazo en 11 pacientes 
con extrofia vesical que sufrieron la reconstrucción del tracto urinario 
inferior usando un grupo ceco-apendicecal. 
MATERIALES Y METODOS. 4 niños y 2 niñas sufrieron la 
reconstrucción del tracto urinario inferior usando un grupo inalterado ceco-
apendicecal. En 2 niños y 1 niña la vejiga se reemplazó por un reservorio 
de ileum terminal, cecum y colon ascendiente y el apéndice se usó como 
una neouretra ortotópica. En otros 2 niños y 1 niñas la vejiga se aumentó, 
mientras que el apéndice se utilizó para crear un estoma al ombligo. En 5 
pacientes en los que la unión cecoapendicecal era incompetente el cecum se 
plegó sobre la base del apéndice para reforzar el mecanismo esfintérico. 4 
pacientes sufrieron aumento con el apéndice como estoma umbilical y en 1 
la vejiga se sustituyó y el apéndice se usó como una neouretra. 
RESULTADOS: 6 pacientes en los que la unión ceco-apendicecal estaba 
inalterada y 5 en los que estaba plegada permanecen continentes 5 a 11 y 2 
a 7 años postoperatoriamente, respectivamente. En el paciente inicial la 
incontinencia urinaria se desarrolló debido a la alta presión intraluminal, 
que se resolvió después de la destubularización del reservorio urinario. 
Otro paciente sufrió la revisión del estoma abdominal. 
CONCLUSIONES: El grupo cecoapendicecal podría usarse para la 
reconstrucción del tracto urinario inferior. La competencia de la unión 
cecoapendicecal puede probarse intraoperatoriamente y el mecanismo 
esfintérico podría ser reforzado si fuera necesario. El apéndice podría ser 
situado ectópicamente u ortotópicamente y usarse para la cateterización 
intermitente. 



146. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
DERIVACION URINARIA CONTINENTE: LA EXPERIENCIA 
DEL HOSPITAL INFANTIL 
 
Autores: Kiefer M; Tobin MS; Hendren WH; Bauer SB; Peters CA; 
Colodny AH; Mandell J; y Retik AB, de la División de Urología, del 
Hospital Infantil de Boston, Massachusetts, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1997. 
 
OBJETIVO: La derivación urinaria continente se ha convertido en cada vez 
más importante para tratar la patología del tracto urinario en la niñez que 
no puede ser tratada mediante técnicas reconstructivas. Repasamos nuestra 
experiencia de 9 años con derivación continente. 
MATERIALES Y METODOS: Desde el 1986 se crearon derivaciones 
continentes en 74 pacientes de 3 a 38 años (edad promedio 13.7). La 
condición patológica subyacente era el complejo extrofia epispadias en 34 
pacientes, desórdenes neurológicos en 23, malignidad en 13 y otras 
anomalías congénitas en 4. El seguimiento promedio fue de 5.2 años 
después del último procedimiento. Los reservorios no vesicales en 39 
pacientes (53%) fueron realizados de segmentos ileocolicos (17), colicos 
(87), gastrocolicos (6), sigmoideo (3), gastrosigmoideo (2), ileosigmoideo 
(2), ileal(1) y gastroileales (1). Cuando era posible, la vejiga nativa se 
incorporaba en la estrategia de reconstrucción. Un total de 26 pacientes 
sufrieron aumento vesical con intestino o estómago, incluido segmentos 
ileales (11), gástricos (8), sigmoideo (3), gastroileales (2) e ileocolicos (2). 
Los otros 9 pacientes no requirieron aumento vesical. Los mecanismos de 
continencia fueron una válvula de solapa (principio Mitrofanoff) en 50 
pacientes, válvula de manguito en 15 y plegadura ileal (bolsa Indiana) en 9. 
Cuando el principio Mitrofanoff se usó con un reservorio vesical nativo en 
30 casos, la resistencia de salida se alteró mediante división del cuello 
vesical (15), colocación de eslinga fascial (6) o reconstrucción del cuello 
vesical Young – Des- Leadbetter (2). En los restantes 7 pacientes el cuello 
vesical permaneció intacto. 
RESULTADOS: Se obtuvo excelente continencia. El principio Mitrofanoff 
inicialmente suministró continencia en 41 pacientes (82%). 6 de los 
pacientes incontinentes estaban secos después de una revisión única. Un 
total de 13 pacientes (87%) con válvulas de manguito y 7 (78%) con las 
bolsas Indiana estaban secos, y los restantes 5 se curaron después de una 
revisión única. Finalmente la continencia se logró en 71 de 74 pacientes 
(96%) después de un máximo de 2 operaciones. De las 48 complicaciones 
en 29 pacientes las más comunes eran la dificultad en cateterizar (11), 
piedras (11), infección (8) y deterioro del tracto urinario (4). 



CONCLUSIONES: Para las anomalías complejas existen muchas opciones 
para su reconstrucción. La elección debe ser individualizada en base a la 
anatomía del paciente. La situación de sequedad podría conseguirse en la 
mayoría de casos sin recurrir a una bolsa sobre el abdomen. 



147. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
TRATAMIENTO ENDOUROLÓGICO DE LA CONSTRICCIÓN 
ANASTOMOTICA DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 
Autores: McDougall EM y Nakada SY, de la división de cirugía 
urológica, escuela de medicina de la Universidad de Washington, 
San Louis, EEUU: 
Fuentes: Pubmed, J Endourol, abril de 1997. 
 
Se presentó una mujer de 47 años con una constricción de una anastomosis 
ureterosigmoidea. Después de que por medio y a través de un acceso que se 
ha establecido desde un tracto de la nefrostomía hasta el ano, se posicionó 
un catéter tipo de balón de corte Acucise en forma retrograda y se usó para 
cortar el área estenótica. 12 meses postoperativamente, el paciente está 
haciendo bien. El control para el adenocarcinoma de colon continúa. 



148. ASUNTO: MITROFANOFF Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO MITROFANOFF EN NIÑOS CON 
SEVERO DETERIORO DEL FUNCIONAMIENTO VESICAL 
 
Autores: Heij HA, Ekkelkamp S; Moorman-Voestermans CG y Vos 
A, del Centro Quirúrgico Infantil de Amsterdam, Holanda. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, abril de 1997. 
 
El tratamiento de niños con severo daño del funcionamiento vesical 
requiere un reservorio de gran volumen y baja presión combinado con una 
válvula continente, fácilmente cateterizable. El principio Mitrofanoff (MP) 
parece cumplir estos requerimientos. Entre 1986 y 1993, el MP se aplicó en 
15 niños (4 chicas) de edades entre los 4 y 14 años. El diagnóstico primario 
era extrofia vesical en 8 (2 chicas), vejiga neuropático en 3 (2 chicas), 
válvulas uretrales en 2 y rabdomiosarcoma (RMS) en 2. En 10 pacientes el 
aumento vesical con un parche intestinal se realizó además del 
procedimiento Mitrofanoff; en 5 se realizó una neovejiga y apendicostomía 
continente. 1 niño con RMS murió de metástasis distante con una 
apendicostomía que funcionaba bien y un funcionamiento renal adecuado. 
En un seguimiento de 2 a 9 años de los otros 14 pacientes, 12 tienen un 
buen resultado definido como: 1) adecuada capacidad del reservorio, 2) 
continencia, 3) funcionamiento renal normal y 4) ninguna hidronefrosis. En 
1 paciente con extrofia con daño preexistente de funcionamiento renal, el 
deterioro profundo necesitó cateterización y adicional tratamiento médico. 
En 1 niño con válvulas uretrales fulguradas la micción espontánea se 
convirtió posteriormente en posible, permitiendo el cierre de su 
apendicovesicostomía. Las complicaciones ocurrieron en 10 pacientes, 
necesitando reintervención en 7. El MP en combinación con la creación de 
un adecuado reservorio ofrece buenos resultados en niños con severo daño 
del funcionamiento vesical. Debería darse una atención cuidadosa a la 
educación del paciente con respecto al vaciado del reservorio. El 
seguimiento a largo plazo del funcionamiento renal es obligado. 



149. ASUNTO: ALERGIA AL LATEX 
UNA ALTERNATIVA AL DRENAJE PENROSE EN NIÑOS CON 
RIESGO DE ALERGIA AL LATEX 
 
Autores: vates TS; Freedman Al y Smith CA, del departamento de 
Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Michigan, escuela de 
medicina de la Universidad del Estado de Wayne, Detroit, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology, marzo de 1997. 
 
Describimos una técnica simple y barata para construir un sustituto de 
drenaje Penrose de no látex usando un guante de cirujano libre de látex. 
Hemos descubierto que es una opción segura para los niños que están en 
riesgo de una reacción al látex. 



150. ASUNTO: PENE Y ADULTO Y RECONSTRUCCION Y 
DIASTASIS PUBICA 
LONGITUD PENEAL EN EL PERIODO DE ADULTO DESPUÉS 
DE LA RECONSTRUCCION DE EXTROFIA 
 
Autores: Silver RI; Yang A; Ben-chaim J; Jeffs RD y Gearhart JP, 
del departamento de Urología, Instituto Urológico James Buchanan 
Brady, Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU 
Fuentes: Pubmed, J Urol, marzo de 1997. 
 
OBJETIVO: Intentamos determinar si el pene en el adulto después de la 
reconstrucción de la extrofia es corto debido a un defecto congénito en el 
tamaño del córpora cavernoso. 
MATERIALES Y METODOS: Se realizó resonancia magnética pélvica en 
10 varones que sufrieron reconstrucción de extrofia en la niñez, y en 10 
controles agrupados por edades y raza. Las mediciones de pene y anatomía 
pélvica se compararon. 
RESULTADOS: Los córporas cavernosos de varones después de la 
reconstrucción de extrofia eran más cortos que los normales. Dividiendo la 
longitud del córpora total en un segmento anterior y posterior reveló que el 
segmento anterior era corto pero el segmento posterior unido al ramis 
púbico era normal. Sin embargo, el diámetro del segmento del córpora 
posterior era más grande que en los de control. Aunque la diástasis de la 
sínfisis púbica incrementó las distancias intersinficales e intercorporales, el 
ángulo entre el córpora cavernoso no se alteró, debido presumiblemente a 
que los cuerpos corporales estaban separados en forma paralela. 
CONCLUSIONES: Después de la reconstrucción, el pene es corto en el 
adulto, al menos parcialmente debido a la deficiencia congénita del tejido 
corporeal. Ya que la diástasis de la sínfisis púbica y chordé decrece la 
visibilidad peneal, la aproximación de la sínfisis púbica y los 
procedimientos para enderezar el pene podrían mejorar la cosmética. Sin 
embargo, debido a que los córporas cavernosos son cortos, después de la 
reconstrucción de la extrofia el pene siempre será más corto que el normal 
en el adulto. 



151. ASUNTO. VARIANTES DE EXTROFIA 
UNA PSEUDOEXTROFIA CON ANOMALIA PENEAL 
 
Autores: Sozubir S; Aritürk E; Rizalar R; Baris S; Bernay F y Gürses 
N, del departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad 
Ondokuzmayis, Facultad de Medicina de Samsun, Turquía. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Pedatr Surg, febrero de 1997. 
 
Aunque la extrofia vesical clásica no es una anomalía rara, las variantes de 
extrofia son infrecuentes. Informamos de un caso de pseudoextrofia de 
varón con apariencia de un ombligo de baja posición asociado con hernia 
umbilical y anomalía peneal. Aunque esta variante leve de extrofia 
normalmente no requiere de tratamiento quirúrgico, fue necesario el 
tratamiento quirúrgico en nuestro paciente. 



152. ASUNTO. VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA CUBIERTA: UNA RARA VARIANTE DE EXTROFIA 
VESICAL CLÁSICA 
 
Autores: Sahoo SP; Gangopadhyay AN; Sinha CK; Gupta DK y 
Gopal SC, del departamento de Cirugía, Universidad Hindú de 
Banaras en Varanasi La India. 
Fuentes: Pubmed, Scand J Urol Nephrol, febrero de 1997. 
 
La extrofia cubierta es una variante extremadamente rara del complejo 
extrofia – epispadias. Es menos angustiosa y más fácil de tratar que la 
extofia vesical clásica. Nosotros informamos de 3 casos de esta entidad, 2 
asociados con malformaciones anorectales y 1 con agenesis renal 
unilateral, junto con un repaso de la literatura. 



153. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL Y PRUEBAS 
URODINAMICAS 
TECNICA DE COLGAJO DE MÚSCULO ADDOMINO RECTO 
(RAMF) PARA EL TRATAMIENTO DE EXTROFIAS VESICALES: 
RESULTADO CLINICO TARDIO Y DESCUBRIMIENTOS 
URODINAMICOS 
 
Autores: Celayir S; Kilic N; Elicevik M y Büyukünal C, del 
departamento de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina de 
Cerrahpasa, Universidad de Estambul, Turquía. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, febrero de 1997. 
 
OBJETIVO: Investigar la eficacia de los resultados de la técnica del 
colgajo del músculo abdominis recto para el cierre y aumento, de extrofias 
vesicales no compliances. 
PACIENTES Y METODOS: La técnica RAMF se usó en 2 niñas y 2 niños 
(edad promedio en el momento de la operación, 31.7 meses, rango de 3 a 
72) con extrofia vesical. Se evaluaron los resultados clínicos y 
urodinámicos durante un seguimiento de 29 meses a 8 años (promedio de 
49.2 meses) e incluía imágenes, cistoscopia, estudios bioquímicos y 
microbiológicos. 
RESULTADOS: No hubo infecciones del tracto urinario, problemas 
metabólicos o desequilibrios electrolíticos y el funcionamiento renal 
permaneció normal en todos los pacientes. La radiografía confirmó 
funcionamiento y anatomía del tracto urinario intactos y la cistocospia 
indicaba completa cobertura de la capa peritoneal interna del RAMF con 
uroepitelio. No se detectó formación de piedras o producción de mocos. 
Actualmente, 3 pacientes vacían usando cateterización limpia intermitente 
a través de la uretra nativa y el cuarto a través de una válvula Mitrofanoff 
apendiceal. Sin embargo, el volumen vesical fue insuficiente en el 
seguimiento tardío y 3 pacientes requirieron aumento vesical. 
CONCLSUIONES. La técnica RAMF es una buena alternativa al cierre de 
extrofias vesicales y logra un incremento en la capacidad vesical; sin 
embargo, aunque hay una mejora leve en la capacidad vesical y 
compliance, la RAMF no debería usarse como un procedimiento de 
aumento. La técnica está indicada en el cierre de grandes defectos 
vesicales, extrofias vesicales con restos vesicales pequeños, inelásticos y no 
compliances y cierres primarios fallidos. 



154. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y CALIDAD DE VIDA Y DERIVACION 
URINARIA Y AUMENTO VESICAL 
TRATAMIENTO UROLOGICO ACTUAL DE EXTROFIA 
CLOACAL: EXPERIENCIA CON 11 PACIENTES 
 
Autores: Smith EA, Woodard JR, Broecker BH, Gosalbez r Jr y 
Ricketts RR, del departamento de cirugía, Escuela de Medicina de 
la Universidad de Emory, Hospital Infantil de Egleston, Atlanta, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 1997. 
 
OBJETIVO: Desde 1980 los autores han tratado 12 bebés con extrofia 
cloacal (10 clásica y 2 variantes). 11 pacientes tuvieron la reparación, y 
todos están sobreviviendo. Las fases iniciales del tratamiento que conducen 
a la mejora de la supervivencia se han informado previamente. La calidad 
de vida ahora es un foco principal para el paciente con extrofia cloacal. 
Durante los pasados 10 años, 9 de 11 pacientes tuvieron procedimientos 
reconstructivos del tracto urinario inferior. Este repaso evalúa la 
experiencia con los esfuerzos reconstructivos para lograr el control 
intestinal y vesical y mejorar la calidad de vida en este grupo complejo de 
pacientes. 
METODOS: Se recopilaron datos a través del repaso de historiales de 
pacientes y de entrevistas con pacientes para evaluar la capacidad de 
suministrar control urinario e intestinal. Se aplicó un baremo de puntuación 
de continencia para suministrar una medición del éxito: control voluntario, 
3; control con un programa de enema o cateterización intermitente, 2; 
incontinencia con un estoma de buen funcionamiento 1 e incontinencia sin 
estoma 0. La mejor puntuación de continencia es 6 (genitourinaria y 
gastrointestinal). Las complicaciones quirúrgicas, las urodinamias y las 
secuelas metabólicas de la derivación urinaria continente se repasaron. 
RESULTADOS: En el momento del informe previo de los autores, 8 de 11 
pacientes tenían una puntuación de continencia de 2 o menos. Actualmente, 
8 de 11 pacientes tienen una puntuación de 3 o mejor (5 con estoma 
entérico y derivación urinaria continente, 2 con programa de enema y 
derivación urinaria continente y 1 con enema y vejiga continente). Los 
procedimientos de derivación urinaria han incluido 2 aumentos gástricos y 
5 reservorios gástricos, 2 de los cuales han requerido posterior aumento 
intestinal. Los aumentos gástricos conllevan un riesgo definitivo de 
problemas metabólicos con 3 de nuestros pacientes que demuestran 
episodios significativos de alcalosis metabólica. Además, los resultados de 
las urodinamias sugieren que los reservorios gástricos podrían ser menos 
compliances que los reservorios formados por otros segmentos intestinales. 



CONCLUSIONES: Los principios modernos de la derivación urinaria 
continente se han aplicado satisfactoriamente a los pacientes con extrofia 
cloacal mejorando profundamente su calidad de vida. El uso de colgajos 
gástricos con preservación de longitud intestinal ha sido central en los 
esfuerzos reconstructivos urológicos. El uso de estómago exclusivamente 
para la formación de reservorios urinarios podría producir compliance 
subóptima y debería considerarse la construcción de compuestos 
ileogástricos si el colgajo gástrico es de tamaño marginal. 



155. ASUNTO: NEOPLASIAS Y ADULTO 
ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA EN VARONES 
NACIDOS CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Silver RI; Partin AW; Epstein JI; Chan DW; Carter HB; Jeffs 
y Gearhart JP, del departamento de Urología, Instituto Urológico 
James Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins de Baltimore, 
Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology, febrero de 1997. 
 
OBJETIVOS: Determinar los niveles séricos de antígenos específico de 
próstata (PSA) en varones nacidos con extrofia vesical e investigar la 
utilidad clínica de este test en la población con extrofia. 
METODOS: 10 varones de edades de 19 a 45 años con una historia de 
extrofia vesical sufrieron el examen rectal digital y determinaciones de 
PSA sérico total y libre. Se realizó inmunohistoquímica para PSA y 
fosfatasa ácida específica para próstata (PSAP) en tejido prostático 
archivado de 1 varón con extrofia vesical. 
RESULTADOS: Los niveles de PSA séricos totales y libres para todos los 
pacientes fueron medidos y por debajo del límite superior para los rangos 
de referencia especifica según la edad establecida para los varones 
normales. Ambos, PSA y PSAP fueron detectables mediante 
inmunohistoquímica en células epiteliales prostáticas de un hombre con 
extrofia vesical.  
CONCLUSIONES: Los varones nacidos con extrofia vesical tienen niveles 
PSA séricos detectables. Sin embargo, debido a que el cáncer de próstata 
en hombres con extrofia vesical no se ha informado, permanece sin 
determinar si el PSA tendrá un papel clínico como marcador de tumor 
sérico para el cáncer de próstata en esta población. Por tanto, el rango de 
referencia de PSA para hombres con la condición de extrofia necesitará 
definirse. Debido a que la histología en hombres nacidos con extrofia se 
asemeja a la de los varones normales, debería no pasarse por alto el control 
clínico cuidadoso para tumores benignos y malignos en esta población 
particular. 



156. ASUNTO: PROBLEMAS ORTOPEDICOS Y OSTEOTOMIA Y 
CADERAS Y DIASTASIS PUBICA 
ASPECTOS ORTOPEDICOS A LARGO PLAZO DE EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Kantor R; Salai M y Ganel A, del Centro Médico Sheba de 
tel – Hashomer, Israel. 
Fuentes: Pubmed, Clin Orthop Relat Res, febrero de 1997. 
 
Este estudio evalúa los aspectos ortopédicos a largo plazo de niños con 
extrofia vesical que se operaron usando diferentes técnicas y en diferentes 
edades. Los datos se recopilaron de 20 pacientes con una edad que oscilaba 
de 2 a 29 años (promedio, 13 años). 14 pacientes sufrieron de osteotomía 
pélvica. Las entrevistas y exámenes físicos confirmaron que, en el largo 
plazo, los niños con extrofia vesical clásica no tienen problemas o 
discapacidades ortopédicas significativas, independientemente de haber 
sufrido osteotomía pélvica. Las radiografías indicaban configuración de la 
articulación de la cadera normal con extensa diástasis púbica. No había 
problemas clínicos asociados con la diástasis. Los estudios tomográficos 
computarizados pélvicos en 7 pacientes indicaban marcada remodelación 
del fémur y acetabulo. Las radiografías de la espina indicaban una curva en 
7 (47%) de los pacientes, pero solo en 3 caso era la curva más grande de 10 
grados. La osteotomía pélvica está indicada durante la corrección 
quirúrgica de la extrofia vesical para facilitar el cierre de la pared 
abdominal para prevenir la dehiscencia de la herida postoperatoria y 
posiblemente lograr un mejor control urinario en edades mayores. Sin 
embargo, no hay clara indicación para la osteotomía pélvica desde un punto 
de vista ortopédico. 



157. ASUNTO: MITROFANOFF Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
EL PAPEL DEL URETER EN LA CREACION DE CANALES 
MITROFANOFF EN NIÑOS 
 
Autores: Mor Y; Kajbafzadeh AM, German K, Mouriquand,PD,, Duffy 
PG y Ransley PG, del departamento de Urología, Hospital de Niños 
Enfermos, Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1997. 
 
OBJETIVO: Desde 1980 se han descrito numerosas variaciones del 
principio Mitrofanoff. Informamos de 22 niños en los que el canal 
Mitrofanoff ureteral se creó. 
MATERIALES Y METODOS: Entre 1986 y 1995 un canal Mitrofanoff 
ureteral se construyó como conducto cateterizable en 22 niños de 2 a 15 
años de edad (edad promedio de 6.5) con varias anormalidades del tracto 
urinario inferior, principalmente extrofia y vejiga neurogénica. Las 
indicaciones incluían indisponibilidad o falta de idoneidad del apéndice, 
preferencia por el apéndice como un estoma colónico cateterizable para 
deslavados antegrade o eliminación concomitante de un riñón no funcional, 
dejando el uréter disponible para su uso. La técnica quirúrgica se basó en 
los principios de la apendicovesicostomía y en 9 casos el canal Mitrofanoff 
ureteral se reimplantó. 
RESULTADOS: El seguimientos oscilaba de 1 a 72 meses (promedio 30.5) 
Las complicaciones incluían estenosis del conducto que causaba dificultad 
de cateterización en 3 pacientes, necesitando dilatación o revisión menor en 
2 y sustitución completa por apéndice en 1. La fuga urinaria del canal 
Mitrofanoff en 5 pacientes se trató con inyección polidimetilsiloxane u 
oxibutin. En 1 paciente el canal se reimplantó, ya que el catéter golpeaba el 
cuello vesical durante la cateterización y causaba dolor severo. 
CONCLUSIONES: Los resultados del canal ureteral Mitrofanoff parecen 
ser algo menos satisfactorios que aquellos con apendicovesicostomía pero 
permanecen aceptables e incluso comparables, apoyando fuertemente su 
uso en ciertas circunstancias. 



158. ASUNTO: SIGMOIDOVESICOSTOMIA Y RECONSTRUCCION 
UROSTOMIA CONTINENTE: RESERVORIO SIGMOIDEO Y 
VÁLVULA HIDRÁULICA SIGMOIDEA 
 
Autores: Benchekroun A; Lachkar A; Bousilkhane N; Nouni Y; 
Benslimane L; Farih MH; Belahnech Z; Marzouk M y Faik M, de la 
Clínica Urológica A, Hospital Infantil U Ibn Sina de Rabat, 
Marruecos. 
Fuentes: Pubmed, J Urol (París) 1997. 
 
Informamos de nuestra experiencia de sigmoidostomía continente. La 
técnica consistía en derivación urinaria con bolsa sigmoide y válvula 
hidráulica. 11 pacientes sufrieron este procedimiento (10 varones y 1 
mujer, edad promedio 48 años, rango de 20 a 77 años). Las indicaciones 
eran tumor vesical en 7 casos, extrofia vesical en 2 pacientes, vejiga 
neurogénica en 1 caso y 1 vejiga con una capacidad pequeña secundaria a 
una constricción de una uretra traumática. La bolsa se hizo de acuerdo al 
modelo destubularizado. El sigmoideo se abrió en su borde 
antimesentérico, dejando la porción distal del sigmoideo con la intención 
de hacer de válvula sigmoidea. Los bordes posteriores del segmento 
colónico se alinearon luego se garantizaron por un vapuleo Dexon 3/0 
luego los bordes anteriores se aseguraron, como el primero después de la 
reimplantación de los uréteres conforme al procedimiento Camey Leduc o 
Politano Leadbetter. El seguimiento postoperatorio estaba marcado por una 
fístula en la bolsa en 1 caso tratado mediante aseguramiento. Todos los 
pacientes estaban continentes día y noche. El objeto de este estudio era la 
descripción de la técnica y los resultados de la sigmoidostomía continente. 



159. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL EN EL 
CENTRO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO EN TREICHVILLE 
(ABIDJAN) COSTA DE MARFIL 
 
Autores: Sanni RB; Denoulet D; Colulibaly B; Nandiolo R; Vodi L y 
Mobiot ML, del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de 
Treichville, en Abidjan, Costa de Marfil. 
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (París) 1997. 
 
El cuidado y seguimiento de los niños con extrofia vesical es todavía un 
problema mayor en el Oeste de Africa. Desde 1986 a 1994, vimos 17 casos 
de extrofia vesical predominantemente en hembras. Realizamos 13 cierres 
vesicales satisfactorios y 2 ureterosigmoidostomías. La alta mortalidad fue 
debida a la ausencia de adecuadas estructuras de cuidados intensivos. 



160. ASUNTO. INVESTIGACION 
PLANTEAMIENTO QUIRURGICO SOBRE EMBRIONES DE 
CONEJOS: UNA PRUEBA MODELO DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Beaudoin S; Simeoni J; Simon L; Sacquin P; Bargy F y 
Germain G, del departamento de cirugía Pediátrica del Hospital San 
Vicente de Paul en París. 
Fuentes: Pubmed, Chirurgie, 1997. 
 
Describimos aquí un nuevo modelo de planteamiento quirúrgico de un 
temprano embrión mamífero. En efecto los mecanismos de desarrollo de 
numerosas anomalías congénitas, tales como extrofia vesical, permanecen 
oscuros y los progresos en su comprensión deben lograrse para proponer 
mejores tratamientos. Pero hasta ahora todos los informes exitosos en 
modelos experimentales de malformaciones producidas tempranamente 
corresponden a pájaros o batracianos, cuyo desarrollo es muy diferente al 
humano. Nosotros usamos el conejo. 25 se operaron a los 12.5 días de 
gestación. De los 247 embriones, 99 sufrieron un procedimiento quirúrgico. 
48 se lesionaron para producir una extrofia. En 18 casos, el embrión se 
extrajo de la cavidad uterina y no pudo reintegrarse y 2 sacos se 
encontraron vacíos. Los restantes 31 solo se exteriorizaron. 9 adicionales 
recibieron teratogeno intravenoso a los 12.5 días de gestación. En el grupo 
de embriones operados se obtuvo 6 fetos a término, 1 de los cuales tenía 
extrofia cloacal. Ninguna extrofia se apreció entre los embriones intactos, 
ni en los 87 fetos a los que se administró teratogeno. Concluimos que: es 
posible operar un embrión mamífero temprano y obtener crecimiento 
posterior hasta el parto y que la extrofia se observó en 1 caso resultado del 
procedimiento específico quirúrgico. 



161. ASUNTO: PRUEBAS URODINAMICAS E INVESTIGACION Y 
CRECIMIENTO VESICAL 
COMPARACION DEL MODELO DE INNERVACION 
PREOPERATORIO Y URODINAMICAS 
POSTRECONSTRUCTIVAS EN EL COMPLEJO EXTROFIA – 
EPISPADIAS 
 
Autores: Rösch W; Christi A; Strauss B; Schrott KM y Neuthuber 
WL, de la Clínica Universitaria de urología de Erlangen, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Urol Int, 1997. 
 
Generalmente se postula que un componente primario neurogénico es el 
responsable de los resultados postoperatorios desfavorables para el 
crecimiento vesical y continencia en el complejo extrofia – epispadias. Por 
otra parte, hemos visto situaciones clínicas favorables y seguimiento 
urodinámico después de la reconstrucción primaria que emplea la técnica 
Erlangen sin evidencia de desenervación primaria. Ya que solo existen 
pocos datos disponibles sobre este asunto, decidimos aplicar 
immunocitoquímica e histoquímica para marcadores neuronales como un 
paso posterior para dilucidar este problema. Se obtuvieron biopsias 
transmurales durante la cirugía reconstructiva de la cúpula y trigone vesical 
de 22 niños entre setiembre de 1994 y junio de 1995. Se realizaron 
rinmunocistoquimica indirecta para polipetptide intestinal vasoactiva 
(VIP), neuorpeptide Y (NPY), substancia P (SP), producto relacionado con 
gen calcitonino (CGRP) y producto gen proteína (PGP) 9.5, un marcador 
universal para tejido neuronal e histoquímica para diaphorase fosfato 
dinucleotide adenine nicotinamide (NADPHd) sobre 14 micro secciones 
criostato. Durante el mismo periodo de tiempo, las biopsias de control de 6 
vejigas asnas de un grupo de edad compatible se sujetó al mismo examen. 
Además, 19 pacientes se examinaron urodinamicamente después de la 
reconstrucción para comparar el funcionamiento vesical postoperatorio con 
el modelo preexistente de inervación. Ninguna evidencia de desinervación 
se descubrió bien morfológica o urodinamicamente en los casos de 
epispadias aislado y extrofia clásica. Los casos de extrofias después de 
reconstrucciones fallidas tenían deficiencias de inervación muscular pero se 
incrementaron la inervación sub e intraepitelial. Este grupo, con respecto a 
los cambios morfológicos, también demostraron inestabilidad de la pared 
vesical, decrecimiento de la compliance vesical y ausencia de 
contracciones del detrusor durante la micción. Todas las extrofias cloacales 
tuvieron un modelo de inervación extremadamente desigual con diferencias 
de calibre notables de fibras nerviosas y bultos con incremento simultáneo 
de densidad de inervación. Funcionalmente estas vejigas están marcadas 
por la pequeña capacidad y decrecida compliance y ausencia de 



funcionamiento del detrusor. Todas las extrofias en conjunción con una 
atresia anal o con un síndrome de regresión caudal (también llamado 
“formas de transición”) tuvieron un modelo de inervación patológico casi 
universal, compatible con extrofias cloacales y tuvieron descubrimientos 
funcionales igualmente desfavorables. Las extrofias cloacales y las “formas 
de transición” parecen tener primariamente un modelo diferente 
completamente de inervación cuando se compararon con las vejigas 
normales. El pronóstico del funcionamiento vesical en estos niños 
permanece incierto. 



162. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS 
EXTROFIA VESICAL FEMENINA 
 
Autores: Cranskson SJ y Ahmed S, del Hospital de la Guardia 
Nacional Rey Fahad, Riyadh, Arabia Saudí. 
Fuentes: Pubmed, Int Urogynecol J Pelvic floor Dysfunct, 1997. 
 
La extrofia vesical es una de las anomalías del tracto urinario congénitas 
más desafiantes. Aparte de una vejiga abierta el paciente también tienen 
diversas otras anormalidades, que incluyen los defectos urogenitales, 
musculoesqueléticos y anorectales. El tamaño de las vejigas extróficas 
varía de paciente a paciente. En la hembra, el clítoris es bífido y la vagina 
está situada anteriormente. En este informe se repasan varios aspectos de la 
extrofia vesical femenina en detalle, incluyendo la incidencia, etiología, 
anatomía y notas clínicas, conjuntamente con el tratamiento quirúrgico a 
corto, medio y largo plazo. El propósito es lograr un cierre vesical 
funcional, aunque para algunos pacientes es mejor la derivación urinaria. 
Considerando la complejidad de los problemas urogenitales y el 
tratamiento quirúrgico, todos los pacientes requieren seguimiento de por 
vida. 



163. ASUNTO: EMBRIOGENESIS 
BASES ANATOMICAS DE UN ORIGEN COMUN 
EMBRIOLOGICO PARA LAS EXTROFIAS VESICALES Y 
CLOACALES Y EPISPADIAS 
 
Autores: Beaudoin S; Simon L; y Bargy F, del laboratorio de 
Anatomía de la UFR Cochin – Puerto real, Universidad de París, 
Francia. 
Fuentes: Pubmed, Surg Radiol Anat, 1997. 
 
El epispadias, la extrofia vesical y sus variantes son en primer lugar 
generalmente consideradas como anomalías urológicas. La tesis 
embrionaria y los planteamientos terapéuticos se basan principalmente en 
este aspecto. Desafiamos este punto de vista, para ofrecer un nuevo eje de 
investigación acerca de este campo patológico todavía desconocido. Un 
repaso de 16 casos de extrofia vesical, 6 de epispadias y 1 de extrofia 
cloacal, que nunca se han descrito previamente, revelaron que el casi 
constante defecto óseo del anillo pélvico se relaciona con la severidad de 
las características viscerales y con la situación de continencia en los casos 
de epispadias. Las teorías comúnmente admitidas acerca del desarrollo de 
la extrofia se basan sobre el defecto primario de la membrana cloacal. 
Sugerimos que la primera anomalía podría encontrarse en la ausencia de 
rotación primordialmente del anillo pélvico. 



164. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DERIVACION URINARIA 
RESERVORIO URINARIO CONTINENTE USANDO PELVIS 
RENAL DILATADA DE UN RIÑON PELVICO NO FUNCIONAL 
EN UNA NIÑA CON EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Matsumoto F; Shimada K; Hosokawa S y Konya E, de la 
División de Urología del Centro Médico Osaka, de Japón. 
Fuentes: Pubmed, Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi, enero de 1997. 
 
Realizamos la construcción de un reservorio urinario continente en una 
niña de 8 años con extrofia cloacal que tenía doble estoma de ileostomía y 
conducto colónico. La evaluación preoperatoria reveló un riñón derecho no 
funcional con pelvis renal severamente dilatada y cálices en su pelvis. El 
reservorio urinario se construyó usando segmento de colon destubularizado 
que se ha usado como conducto urinario y se dilató la pelvis renal del riñón 
pélvico no funcional. Usando el principio Mitrofanoff, también se hizo un 
canal cateterizable continente de la pared anterior de la pelvis renal. El 
curso postoperatorio fue sin incidencias. La capacidad del reservorio se 
incrementó a 350 ml en 1 año y medio postoperatoriamente y casi siempre 
está seca con cateterización limpia intermitente 5 veces al día. El tracto 
urinario superior dilatado es uno de los materiales ideales para el 
alargamiento vesical que evita la complicación asociada con el uso del 
tracto gastrointestinal. 



165. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y ASPECTOS PSICOSEXUALES 
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL O 
EPISPADIAS INCONTINENTE. UN SEGUIMIENTO A LARGO 
PLAZO 
 
Autores: Stein R; Stöckle M y Hohenfellner R, del departamento de 
Urología, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Mainz, 
Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1997. 
 
OBJETIVO: Determinar el resultado tardío con respecto a la continencia 
urinaria, complicaciones tardías, sexualidad y fertilidad en pacientes con el 
complejo extrofia – epispadias. 
METODOS: Hasta julio de 1994, 115 pacientes sufrieron el tratamiento 
quirúrgico en nuestra institución. El periodo de seguimiento promedio en 
102 pacientes era de 16.7 años. La derivación urinaria se realizó en 88 
pacientes, un procedimiento Young Dees modificado en 8, una plastia 
slinga en 3 y reconstrucción genital solamente en 3 pacientes. 
RESULTADOS: Las proporciones de continencia presentes son del 96% 
para los reservorios rectales, 97% para la bolsa Mainz I, y el 67% para el 
procedimiento Young Dees modificado. Los tractos superiores han 
permanecido estables, y no se ha desarrollado ninguna neoplasia intestinal. 
16 de 17 mujeres de edades de 18 años o superior están satisfechas con los 
resultados cosméticos después de la reconstrucción genital. Todos los 
adultos están activos en relaciones sexuales; 5 mujeres han parido 7 niños 
mediante cesárea. 30 de 32 adultos varones están satisfechos con los 
resultados cosméticos de los genitales externos reconstruidos. La 
desviación peneal estaba presente en 11, angustiosa en 2 pacientes. 
Después de la reconstrucción genital 9 desarrollaron epididimitis, 
necesitando 2 orquiectomías y 3 han tenido niños, mientras que la 
eyaculación era normal en 3 que no sufrieron la reconstrucción genital. 
Además, 2 de los 5 han tenido 4 niños. 
CONCLUSIONES: Los reservorios rectales representan nuestra derivación 
urinaria preferente. Después de fallar la reconstrucción o por insuficiencia 
del esfínter anal, se construye una bolsa Mainz I. Los resultados cosméticos 
logrados mediante la reconstrucción genital son satisfactorios. En las 
mujeres, la antifijación del útero debería realizarse antes o conjuntamente 
con una plastia del introitus para prevenir el prolapso uterino. En hombres, 
sin embargo, la cirugía se realiza a expensas de la fertilidad. 



166. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
TUBO GÁSTRICO CONTINENTE: NUEVAS TECNICAS Y 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 
 
Autores: Close CE y Mitchell ME, de la División de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil y Centro Médico de Seattle, 
Washington, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, enero de 1997. 
 
OBJETIVO: El uso exitoso del estómago en el aumento y sustitución 
vesical está bien documentado. El tejido gástrico ha sido usado más 
recientemente para crear canales cateterizables continentes. Nosotros 
describimos 2 nuevas técnicas de construcción de canal gástrico e 
informamos de nuestro seguimiento a largo plazo de canales gástricos 
cateterizables en niños y adultos que sufren reconstrucción del tracto 
urinario compleja. 
MATERIALES Y METODOS: Se llevó a cabo un repaso retrospectivo de 
los historiales de 6 varones y 4 hembras de 5 a 43 años. El diagnóstico 
primario incluía extrofia vesical, extrofia cloacal, rabdomiosarcoma y 
vejiga neurogénica. 5 pacientes sufrieron la gastrocistoplastia con creación 
simultánea de un canal gástrico continente de un colgajo gástrico anterior. 
En 2 pacientes que habían sufrido gastrocistoplastia previa se creó un canal 
gástrico continente de un colgajo anterior producido de la vejiga gástrica 
existente. Los canales gástricos aislados se construyeron en 3 pacientes. 
RESULTADOS: El seguimiento oscilaba de 2 a 9 años (promedio de 3.5). 
Todos los pacientes demostraban cateterización segura fácil. 1 paciente 
requirió revisión de la parte final del canal por incontinencia. En el 
seguimiento todos los canales eran continentes. Las complicaciones 
ocurrieron solo en estomas rojizos o protuberantes, y se resolvieron 
después de la revisión estomal con colgajos de piel empotrada. 
CONCLUSIONES: Diversas técnicas pueden usarse para crear un canal 
gástrico continente. El seguimiento a largo plazo revela cateterización 
segura y buenas proporciones de continencia. El empotramiento del estoma 
canal gástrico con un colgajo de piel previene las complicaciones 
peristomales. 



167. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA EN NIÑOS CON EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Koo HP, Avolio l y Duckett JW Jr, de la División de 
Urología, del Hospital Infantil de Filadelfia, Pensilvania, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1996. 
 
OBJETIVO: Evaluamos los resultados a largo plazo de pacientes con 
extrofia vesical que sufrieron la ureterosigmoidostomía. 
MATERIALES Y METODOS: De 4 mujeres y 23 varones controlados en 
nuestra institución, 16 (59%) sufrieron la derivación urinaria primaria 
mediante la ureterosigmoidostomía, mientras que 11 (41%9 sufrieron el 
cierre vesical primario o un procedimiento de conducto ileal antes de la 
conversión a la ureterosigmoidostomía. El seguimiento promedio después 
de la ureterosigmoidostomía era de 17 años. 
RESULTADOS: Cambios significativos en el tracto urinario superior se 
desarrollaron en el 18% de los pacientes. La acidosis metabólica estuvo 
bien compensada en la mayoría de los pacientes pero 2 tuvieron problemas 
con retención urinaria que condujo a hiperamonemia y acidosis. De los 19 
pacientes controlados con colonoscopia bienal se eliminaron pólipos 
benignos en 4. La continencia diurna se logró en el 92% de los casos y la 
continencia nocturna en el 58%. 
CONCLUSIONES: Nuestra experiencia con la ureterosigmoidostomía en 
niños con extrofia vesical ha sido favorable a través de un seguimiento a 
largo plazo. Con estudios radiográficos apropiados, vigilancia metabólica, 
colonoscopia bienal y medicaciones antiinflamatorias no esteroideas 
ofrecemos la ureterosigmoidostomía como una alternativa viable para los 
pacientes con vejigas pequeñas. 



168. ASUNTO: INVESTIGACION 
EVALUACION DEL MÚSCULO LISO Y SUBTIPOS DE 
COLAGENO EN RECIEN NACIDOS NORMALES Y AQUELLOS 
CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Lee BR; Perlman EJ; Partin AW, Jeffs RD y Gearhart Jp, 
de la División de urología pediátrica del Instituto Urológico James 
Buchanan Brady, hospital Johns Hopkins, de Baltimore, Maryland, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1996. 
 
OBJETIVO: Muchos pacientes han sufrido el cierre de extrofia vesical de 
recién nacidos, posteriormente la reparación del epispadias y 
posteriormente la reconstrucción del cuello vesical convirtiéndose 
completamente continentes aunque las complicaciones pueden ocurrir. 
Después de un cierre de extrofia inicial exitoso y posterior reparación del 
epispadias algunos pacientes podrían fallar en ganar suficiente capacidad 
para la reparación del cuello vesical o capacidad suficiente y continencia 
después de la reconstrucción del cuello vesical. En un intento por 
comprender la patogénesis de estos fallos comparamos las biopsias 
vesicales de recién nacidos normales y aquellos otros con extrofia. 
MATERIALES Y METODOS: Las biopsias obtenidas de la zona media 
vesical justo por encima de la base del trígone de 12 recién nacidos con 
extrofia se compararon con secciones vesicales de 9 cadáveres de recién 
nacidos. Todos los especímenes vesicales se tintaron con anticuerpos 
monoclonales contra el tipo I; II o IV de colágeno y un subconjunto se tintó 
posteriormente con trichrome de Masson para definir el matrix extracelular. 
Todos los especímenes luego se analizaron usando un sistema de análisis 
de imagen digital a color. 
RESULTADOS: En el examen inicial del matrix extracelular hubo un 
incremento en la proporción colágeno – músculo liso de 0.38 en los control 
a 1.2 en recién nacidos con extrofia, que comprende un incremento en el 
colágeno y un decremento en el músculo liso. El componente colágeno del 
matrix extracelular luego se definió posteriormente para cuantificar la 
cantidad de cada tipo de colágeno (I, III, y IV) depositado. Luego 
evaluamos la proporción del tipo de colágeno con el colágeno total incluido 
en la muestra. Comparados con las vejigas de control no había ninguna 
diferencia estadística en la cantidad del tipo I y IV en las vejigas de recién 
nacidos con extrofia en el momento del cierre inicial. Sin embargo, había 
un incremento de 3 veces en el tipo de colágeno III (0.14 +/-0.05 a 0.46 +/- 
0.2%, p < 0.001) en las vejigas de controles neonatales versus recién 
nacidos con extrofia. 



CONCLUSIONES: Esta alteración en la estructura de colágeno podría 
representar una fase de desarrollo temprano de la extrofia vesical en el 
nacimiento, que luego se remodela y cambia después del cierre inicial 
exitoso. Se ponen en marcha estudios más profundos para examinar la 
composición del colágeno de vejigas en el momento de la reconstrucción 
del cuello vesical, cierres fallidos y aumentos. 



169. ASUNTO: MITROFANOFF Y ESTOMA 
ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS APLICACIONES DEL 
PRINCIPIO MITROFANOFF USANDO APENDICE Y URETER AL 
OMBLIGO Y LUGARES ESTOMALES DEL CUADRANTE 
INFERIOR 
 
Autores: Van Savage JG; Khoury AE; McLorie GA y Churchill BM, 
de la División de Urología, del Hospital para Niños enfermos de 
Toronto, Ontario, Canadá. 
Fuentes: J Urol, noviembre de 1996. 
 
OBJETIVO. Comparamos las indicaciones y resultados de la aplicación del 
principio Mitrofanoff usando apéndice y uréter al ombligo y a lugares 
estomales del cuadrante inferior. 
MATERIAL Y METODOS: Creamos conductos cateterizables continentes 
en 60 pacientes, de 3 días a 20 años (edad promedio de 8.8 años). La 
indicación primaria era incontinencia urinaria rebelde asociada con extrofia 
vesical o cloacal, o anomalías en 31 casos. Construimos 38 estomas 
umbilicales (todos con apéndice) y 22 en el cuadrante inferior (10 con 
apéndice y 12 de uréter). El seguimiento promedio fue de 3 años. 
RESULTADOS: Preferimos el ombligo como lugar estomal por su valor 
cosmético. La indicación más común para el lugar estomal en el cuadrante 
inferior era la preservación del curso retroperitoneal del uréter. La 
proporción de estenosis estomal fue de 13 y el 4% en pacientes con 
estomas umbilicales y estomas en cuadrante inferior, respectivamente. 
Preferimos el apéndice como conducto debido a su disponibilidad. Las 
indicaciones para el uréter como conducto cateterizable eran la ausencia de 
un apéndice adecuado o presencia de un uréter sano después de la 
nefrectomía. Los conductos apendicecal y ureteral eran cateterizables en el 
94 y 84% de los pacientes, respectivamente y la continencia se logró en el 
97%.ç 
CONCLUSIONES: En un grupo complejo de pacientes con incontinencia 
la aplicación del principio mitrofanoff dio buenos resultados bien en 
combinación de lugar estomal o como conducto cateterizable. La 
apendicovesicostomía al ombligo permanece como nuestro procedimiento 
preferido. 



170. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
LA ELECCIÓN DEL METODO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Osipov IB; Kazachkov SA; Smirnova LP y Popova ED. 
Fuentes: Pubmed, Urol Nefrol (Mosk), setiembre y octubre de 1996. 
 
129 niños con extrofia vesical sufrieron la reconstrucción quirúrgica 
primaria de acuerdo al G. A. Bairov. Los descubrimientos 
morfofuncionales en estos niños ofrecen motivos para la determinación de 
3 grados de defectos congénitos vesicales. 39 pacientes tenían defecto de 
primer grado, 53 de segundo y 37 de tercer grado. Los resultados de la 
reconstrucción plástica de la vejiga con tejido local apoya la validez de tal 
procedimiento solo para pacientes con el defecto congénito de primer 
grado. Para el grado II los beneficios son relativos. En el grado III la 
cirugía plástica está contraindicada. 



171. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION 
TECNICA DE COLGAJOS PENOPUBICOS PARA LA 
REPARACION DEL EPISPADIAS SIN O CON EXTROFIA: UN 
INFORME PRELIMINAR 
 
Autores: Abasiyanik A; Güven H y Köseoglu B, del departamento de 
de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Selcuk de Konya, Turquía. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, setiembre de 1997. 
 
6 pacientes (edad promedio, 2 años y medio; rango de 4 meses a 8 
años) con el complejo extrofia – epispadias y el epispadias aislado 
se trataron usando un método alternativo. Se preparó una incisión 
invertida en forma de U (con una longitud de aproximadamente 3 a 
5 cm y una anchura de aproximadamente 0,7 a 1,0 cm), 
extendiéndola desde el meato uretral penopúbico hacia el ombligo. 
Las 2 incisiones se extendieron a lo largo del plato uretral hacia la 
cara ventral del glande. El colgajo púbico se preparó de tejido de 
piel o cicatrizado sobre el área púbica. La neouretra se reconstruyó 
usando colgajos penopúbicos. Ocurrió una fístula en 1 paciente, 
que curó espontáneamente. Los colgajos penopúbicos nos permitió 
formar un tubo uretral suficientemente ancho y realizar una mejor 
disección del área púbica. 



172. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y 
RIÑONES Y EXPERIENCIA ALEMANA 
CONDUCTO COLONICO EN NIÑOS: ¿PROTECCION DEL 
TRACTO URINARIO SUPERIOR 16 AÑOS DESPUES? 
 
Autores: Stein R; Fisch M, Stockle M; Demirkesen O y Hohenfellner 
R, del departamento de Urología, de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Mainz, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1996. 
 
OBJETIVO: Se han informado de proporciones de complicaciones 
superiores al 86,6% después de la creación de un conducto ileal. En 
contraste con otros, construimos un antireflujo isoperistáltico 
colónico para la derivación incontinente en niños. 
MATERIALES Y METODOS: Entre 1968 y 1989 se creó un 
conducto colónico en 105 pacientes de edades superiores a 20 
años por vejiga neurogénica (76), extrofia vesical (16) y otras 
razones (13). El seguimiento a largo plazo (mínimo 5 años, 
promedio 16,3 años, rango de 5 a 26) era posible en 84 pacientes 
(159 unidades ranales). 
RESULTADOS: La estenosis temprana y tardía en la anastomosis 
ureterocólica y la estenosis estomal ocurrieron en 7,6 y 15,5% de 
los casos, respectivamente. El cálculo renal se desarrolló en el 
8,2% de las unidades renales. Se eliminaron 8 riñones sin función 
después de pielonefritis recurrentes, cálculos o estenosis en la 
anastomosis ureterocólica durante el seguimiento. Comparado con 
la situación preoperatorio 3 de los restantes 151 unidades renales 
han incrementado la dilatación del tracto urinario superior en el 
último seguimiento. Un total de 31 pacientes tuvieron 
complicaciones durante el seguimiento y 18 sufrieron conversión a 
la derivación urinaria continente. 
CONCLUSIONES: Cuando la derivación urinaria continente se 
necesita en niños, debería crearse un conducto colónico con la 
opción de conversión continente antes del deterioro del tracto 
urinario superior. 



173. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIA 
ALEMANA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
RECONSTRUCCION EN UNICA ETAPA DE LA EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Fuchs J; Glüer S y Mildenberger H, del departamento de 
Cirugía Pediátrica de la Escuela Médica de Hannover, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, agosto de 1996. 
 
Desde 1984 a 1990 se realizó una primaria reconstrucción de única fase 
para extrofia vesical en nuestro hospital sobre 15 bebés consecutivos. La 
reconstrucción incluía la reimplantación ureteral Cohen, la reconstrucción 
del cuello vesical conforme al método Young – Dees, cierre vesical, 
aproximación del hueso sínfico, cierre de la pared abdominal, y reparación 
del epispadias en hembras. Postoperatoriamente, todos los pacientes se 
inmovilizaron mediante extensión superior. La osteotomía iliaca se llevó a 
cabo en 9 niños, pero se abandonó en años recientes para bebés menores de 
1 mes de edad. Los exámenes de seguimiento incluyeron una entrevista con 
los padres, exámenes clínicos, análisis de sangre y orina, uroflujometría, y 
escáner de ultrasonido del abdomen. El escáner renal nuclear, pielografía 
intravenosa, y cistografía se llevaron a cabo si estaban indicadas. En el 
momento de la última evaluación los niños estaban entre 3 y 9 años de 
edad. Los resultados cosméticos eran satisfactorios en todos los casos. 8 de 
15 niños estaban secos día y noche con intervalos de micción de más de 3 
horas durante el día (continencia completa). 5 niños estaban secos durante 
el día con intervalos de micción superiores a 3 horas, pero ocasionalmente 
mojan sus camas (continencia parcial). 2 niños están incontinentes. 11 de 
15 tenían una capacidad vesical superior a 100 ml. El funcionamiento renal 
era normal en todos los pacientes. 2 niños indicaban una VUR ligera, y 
ninguna otra anormalidad del tracto urinario superior se encontró. La 
osteotomía iliaca no influyó en los resultados funcionales o  cosméticos, 
pero en 2 pacientes los huesos pélvicos asimétricos con escoliosis lumbar 
consecuente se encontraron. Comparando estos  resultados con los 
informes sobre procedimientos reconstructivos por estadíos, concluimos 
que con la reconstrucción primaria de única fase se logra una proporción 
bien aceptable de éxito y que a través de este método se ofrecen 
posiblemente algunas ventajas a pacientes con extrofia vesical. 



174. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS 
DE REFERENCIA 
EXTROFIA VESICAL EN SUECIA: UN ESTUDIO DE 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 
 
Autores: Kockum CC; Hansson E; Stenberg A; Svensson J y 
Malmfors G, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital 
Universitario de Lund, Suecia. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, agosto de 1996. 
 
Se presenta un repaso retrospectivo de todos los nuevos casos de extrofia 
vesical entre 1970 y 1989. El propósito de este estudio era evaluar el 
tratamiento de la malformación en Suecia y posiblemente identificar los 
factores que podrían mejorar la perspectiva. La incidencia era de 1:335000 
nacimientos. Se repasaron los historiales de 61 niños (37 varones y 24 
hembras) tratados en los 4 centros especializados de cirugía pediátrica en 
Suecia. Hubo 1 muerte perinatal. El tratamiento primario fue 
principalmente el cierre vesical (dentro de las 72 horas), cierre tardío o 
derivación urinario perinatal. Las medidas siguientes incluían la cistoplastia 
de aumento, la reconstrucción del cuello vesical, provisión del reservorio 
urinario continente y la reconstrucción peneal. El momento del seguimiento 
era de 4 a 19 años. En 15 casos se desarrolló cicatrización renal, aunque 
con solo en 3 deteriodo del funcionamiento total. 10 pacientes lograron la 
continencia, definida como intervalos de sequedad de 3 horas, de los cuales 
4 tenían reservorios urinarios con estomas continentes. Las infecciones del 
tracto urinario se recopilaron durante el seguimiento en el 43% de los 
pacientes supervivientes, aunque la incidencia de la infección era 
presumiblemente más alta. Para mejorar el tratamiento de la extrofia 
vesical en una Suecia con baja densidad poblacional, se ha adoptado una 
estrategia de alcance nacional de colaboración interhospitalaria de 
seguimiento. Los resultados se presentarán a continuación. 



175. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES Y FERTILIDAD Y EXPERIENCIA ALEMANA 
INTEGRACION SOCIAL, COMPORTAMIENTO SEXUAL Y 
FERTILIDAD EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL- UN 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 
 
Autores: Stein R; Fisch M, Stockle M; Beetz R y Hohenfellner R, del 
departamento de Urología, de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Johannes Gutenberg, Mainz, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr, agosto de 1996. 
 
Después del cierre vesical primario o derivación urinario, otros factores 
aparte de la reconstrucción en si misma gana importancia para los 
individuos con el complejo extrofia – epispadias: integración social y, 
después de alcanzar la pubertad, la sexualidad y fertilidad. Entre los años 
1968 y julio de 1994, 115 pacientes con extrofia vesical o epispadias 
incontinente sufrieron cirugía en nuestra institución. Un total de 104 
pacientes pudieron controlarse, 2 de los cuales murieron mientras tanto. De 
los restantes 102 pacientes, 48 asistieron al colegio, 4 están en  el colegio, 
40 han completado o están actualmente en formación profesional, 3 están 
desempleados, 1 vive en un centro terapéutico y 6 son más jóvenes de 6 
años de edad. Un total de 95% de los pacientes con derivación urinaria 
continente son continentes día y noche, mientras que solo 3 de 5 pacientes 
con una plastia slinga (epispadias incontinente) o con cierre vesical 
primario seguido por un procedimiento Young Dees son continentes. 
Ninguno de los pacientes indicaba deterioro del funcionamiento renal. En 
25 hembras los genitales externos se reconstruyeron. La fijación del útero 
se hizo en 13 para corregir o prevenir el prolapso uterino. De las 17 
mujeres de edades superiores a 18 años con reconstrucción genital, 16 están 
satisfechas con los resultados cosméticos. Todas las adultas tienen 
relaciones sexuales. 5 mujeres han parido 7 niños mediante cesárea. De los 
35 varones adultos, 32 sufrieron la reconstrucción del genital externo y 34 
varones lograron la erección. 1 desarrolló necrosis del pene tempranamente 
en la vida seguido del cierre vesical primario realizado en un hospital 
externo. La desviación peneal estaba presente en 11 de 32 pacientes con 
reconstrucción genital, que es penoso en solo 2. 30 pacientes están 
satisfechos con los resultados cosméticos. Después de la reconstrucción 
genital 9 varones desarrollaron epididimitos, necesitando 2 orquiectomías y 
3 vasectomías. Ningún paciente con reconstrucción del genital externo 
puede eyacular normalmente o ha tenido niños, mientras que la eyaculación 
era normal en los 3 varones que no sufrieron reconstrucción genital y en 2 
pacientes previo a la reconstrucción postpubertad. Por otra parte, 2 de estos 
3 hombres han tenido 4 niños. 



CONCLUSION: La educación, ocupación y desarrollo social de pacientes 
con derivación urinaria es sin incidencias. Los resultados cosméticos 
logrados por la reconstrucción genital son satisfactorios. En los pacientes 
femeninos, debería realizarse la antefijación del útero antes o 
conjuntamente con una introitusplastia para prevenir el prolapso uterino. 
En los pacientes varones, sin embargo, la cirugía se realiza a expensas de la 
fertilidad. Las discusiones detalladas con los pacientes y sus padres 
deberían incluir no solo la cuestión del cierre vesical primario versus 
derivación urinaria, sino también los pro y los contras de la corrección de 
los genitales externos y en las hembras los genitales internos. 



 
176. ASUNTO. RECONSTRUCCION E INVESTIGACION Y PRUEBAS 
URODINAMICAS 
TECNICA DEL COLGAJO DEL MUSCULO ADOMINIS RECTO 
(RAMF) PARA EL TRATAMIENTO DE GRANDES DEFECTOS 
VESICALES: DESCUBRIMIENTOS URODINAMICOS EN UN 
MODELO DE CONEJO 
 
Autores: Celayir S; Kilic N; Dervisoglu S y Büyukünal C, del 
departamento de Urología Pediátrica de la Facultad de Medicina de 
Cerrahpasa, Universidad de Estambul, Turquía. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, agosto de 1996. 
 
OBJETIVO: Investigar la eficacia de la técnica del colgajo de músculo 
abdominis rectus (RAMF) para el cierre y aumento de extrofias vesicales 
pequeñas e inelásticas usando un modelo de conejo con un gran defecto 
vesical. 
MATERIALES Y METODOS: 15 conejos de Nueva Zelanda blancos se 
estudiaron en 2 grupos; 9 conejos en el grupo 1 sufrieron resección del 65% 
de la vejiga y luego el aumento vesical usando una RAMF llena de espesor, 
incluyendo el peritoneo, y 6 conejos en el grupo 2 (de control) sufrieron 
una resección vesical similar pero la vejiga remanente se cerró 
primariamente. Las investigaciones urodinámicas se llevaron a cabo en 
ambos grupos preoperatoriamente y 4 semanas después de la cirugía. 
También se llevaron a cabo pielografías intravenosas (IVP), 
investigaciones urodinámicas e histopatológicas en un plazo superior a 4 
meses después de la cirugía. 
RESULTADOS: Según la evaluación de la IVP el sistema urinario parecía 
normal, sin ningún signo de dilatación del tracto urinario superior y el 
VCUG indicaba un modelo de vaciado normal. Después de la cirugía, la 
capacidad vesical y la compliance decrecieron en ambos grupos, pero 
ambas variables parcialmente se recuperaron en el grupo 1, aunque no 
significativamente. 
CONCLUSIONES: Este modelo animal indica que la técnica RAMF es 
una alternativa adecuada para el tratamiento de grandes defectos vesicales 
y extrofias vesicales con vejigas pequeñas, inelásticas y no compliances. 



177. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES 
EL RESULTADO A LARGO PLAZO EN HOMBRES CON 
EXTROFIA/ EPISPADIAS: FUNCIONAMIENTO SEXUAL E 
INTEGRACION SOCIAL 
 
Autores: Avolio L; Koo HP; Bescript AC; Snyder HM 3rd, Canning 
Da y Duckett JW Jr, de la División de Urología, Hospital Infantil de 
Filadelfia, Pensilvania, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996. 
 
OBJETIVO: Evaluamos el resultado a largo plazo de la integración social y 
funcionamiento sexual en 29 varones con extrofia vesical y epispadias. 
MATERIALES Y METODOS: 4 varones con epispadias y 25 con extrofia 
vesical estaban disponibles para el seguimiento a largo plazo. Los pacientes 
fueron entrevistados por teléfono con respecto al historial sexual y la 
integración social. Se obtuvieron análisis de semen en 8 casos. 
RESULTADOS: La evaluación del paciente de la apariencia genital era 
buena o favorable en el 71%. La potencia estaba presente en todos los 
pacientes, y las erecciones eran rectas en el 66% y curvas en el 34% sin 
curvas tan severas como para evitar la relación sexual. Los análisis de 
semen indicaban una cantidad de esperma normal en el 63% de los varones 
y ninguna azoospermia. La integración social era satisfactoria: el 100% de 
los varones curaron estudios superiores, el 55% tiene educación colegial  y 
todos los que no están en el colegio tienen trabajos de tiempo completo. 
CONCLUSIONES: Nuestro repaso a largo plazo demuestra que a pesar de 
que parezca ser un hándicap sexual significativo, los pacientes con extrofia 
/ epispadias pueden tener funcionamiento sexual adecuado e integración 
social exitosa general. 



178. ASUNTO: INVESTIGACION 
ANALISIS MORFOMÉTRICO DEL MUSCULO LISO EN 
ELCOMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS 
 
Autores: Lais A; Paolocci N; Ferro F; Bosman C; Boldriini R y 
Caione P, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital 
Infantil Niño Jesús de Roma, Italia. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996. 
 
OBJETIVO: En la extrofia vesical y en menor extensión en el epispadias el 
tejido muscular en la pared vesical a menudo podría ser reemplazado por 
colágeno. El propósito de nuestro estudio era evaluar los cambios relativos 
de músculo liso versus tejido conectivo en pacientes con el complejo 
extrofia – epispadias.  
MATERIALES Y METODOS: Se analizaron 9 biopsias de detrusor llenas 
de espesor de niños con el complejo extrofia – epispadias. Las biopsias se 
tintaron con el método de trichome de Masson para diferenciar el tejido 
muscular del colágeno. En un aumento x 50 usando imágenes de software 
para morfometría computerizada las áreas de músculo liso y colágeno se 
midieron y se expresaron en porcentajes. Como control, las biopsias de 
detrusor de 8 niños con megauréter obstructivo unilateral o uréter ectópico 
se analizaron usando el mismo método. 
RESULTADOS: Las proporciones medias de músculo liso en niños con el 
complejo extrofia – epispadias eran 7, 19.3 y 31.5%, respectivamente, en 
recién nacidos, y antes y después de la reconstrucción del cuello vesical. En 
controles la proporción promedio era del 56.5%. 
CONCLUSIONES: La proporción de músculo liso – tejido conectivo se 
incrementa desde el periodo de recién nacido a la pubertad en el complejo 
extrofia – epispadias. Después de que la reconstrucción por estadíos se 
completa esta proporción se mantienen por debajo de lo normal, aunque se 
incrementa. Tal cambio podría representar un marcador histológico del 
incremento de volumen inadecuado de algunas de estas vejigas. 



179. ASUNTO: INVESTIGACION 
CREACION DE UN MODELO DE EXTROFIA VESICAL EN UN 
FETO DE CORDERO 
 
Autores: Slaughenhoupt BL; Chen CJ y Gearhart JP, de la División 
de Urología Pediátrica del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, 
Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996. 
 
OBJETIVO: A nuestro juicio describimos el primer gran modelo animal 
reproducible para simular el defecto congénito de la extrofia vesical 
clásica. 
MATERIALES Y METODOS: 8 varones y 15 hembras de cordero fetales 
sufrieron la creación quirúrgica en el útero de la extrofia vesical. El feto 
luego se sustituía dentro del saco amniótico y permitía llegar a término. Se 
realizó un falso procedimiento en 16 fetos varones. 
RESULTADOS: Después de la creación de la extrofia vesical, el 53% de 
los fetos femeninos y el 62% de los varones sobrevivieron todo el 
embarazo y el parto. De los fetos varones que sufrieron la falsa cirugía el 
62% también sobrevivió al parto. Los corderos con extrofia nacieron con la 
pared vesical en continuidad con la pared abdominal y expuestos al medio 
ambiente. Los corderos varones operados falsamente tenían una cicatriz 
abdominal bien curada. 
CONCLUSIONES: A nuestro juicio, hemos ideado el primer gran modelo 
reproducible de animal de extrofia vesical. Este modelo será útil en el 
estudio del desarrollo y la composición vesical en el paciente con extrofia 
vesical. Podría también servir como una herramienta útil en el desarrollo de 
formas innovativas para el tratamiento quirúrgico de tales pacientes. 



180. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA 
OSTEOTOMÍA PUBICA ANTERIOR BILATERAL EN EL CIERRE 
DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Frey, del departamento de Cirugía Pediátrica del Centro 
Hospitalario Universitario Vaudois, en Lausane, Suiza. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996. 
 
OBJETIVO: Informamos de nuestra experiencia clínica con la osteotomía 
pélvica anterior en 16 pacientes que sufrieron cirugía para la extrofia 
vesical. Se discuten la técnica y sus dificultades. 
MATERIALES Y METODOS: La osteotomía pélvica anterior del ramis 
púbico del hueso púbico es un método simple y eficaz para facilitar la 
aproximación sínfical y el cierre de la pared abdominal sin o con baja 
tensión sobre las líneas de sutura en recién nacidos que sufren de cirugía 
para extrofia vesical. Los niños más mayores en los que la cirugía se ha 
retrasado pueden también beneficiarse de este método. Comparado con 
otros métodos de osteotomía en la cirugía de extrofia no requiere de 
incisiones adicionales, ni se necesita que el paciente sea reposicionado 
sobre la camilla de operaciones. La operación exitosa no depende de alguna 
habilidad ortopédica particular y puede ser realizada fácilmente por el 
urólogo pediátrico. 
RESULTADOS: Los resultados inmediatos postoperatorios con respecto al 
cierre de la pared abdominal fueron excelentes en todos los 16 pacientes. 
Sin embargo, las complicaciones postoperatorias mayores se desarrollaron 
en 2 pacientes. A pesar de la profilaxis antibiótica una severa infección del 
tejido suave se desarrolló en 1 niño, resultando en completa dehiscencia 
vesical. En otro paciente el daño en el nervio obturador resultó en parálisis 
provisional, que se resolvió completamente. Mientras que la primera 
complicación no estaba relacionada con la osteotomía, la segunda estaba 
relacionada con la osteotomía. 
CONCLUSIONES: La ramotomía superior bilateral de los huesos púbicos 
es una nueva alternativa, técnica fácilmente realizable para optimizar la 
cirugía de extrofia vesical en niños. 



181. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RESULTADO DE LA CISTOURETROPEXIA DE ESLIGA EN LA 
POBLACIÓN PEDIATRICA: UN REPASO CRITICO 
 
Autores: Pérez LM; Smith EA; Broecker BH; Massad CA; Parrott TS 
y Woodard JR, de la División de Urología, de la Universidad de 
Emory, Hospital Infantil de Egleston, Atlanta, Georgia, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996. 
 
OBJETIVO: Realizamos un análisis retrospectivo crítico de los 
historiales de todos los niños consecutivos que sufrieron la 
cistouretropexia de eslinga en nuestras instituciones. 
Particularmente evaluamos la incidencia y resultado en niños que 
sufrieron la enterocistoplastia además de un procedimiento de 
eslinga. 
MATERIALES Y METODOS: Entre mayo de 1992 y agosto de 
1994, 24 niñas y 15 niños de edades de 4 a 17 años (edad 
promedio 9) sufrieron consecutivamente 1 de 4 técnicas de 
cistouretropexia para incontinencia urinaria de estrés usando fascia 
rectus vía un planteamiento abdominal. Los diagnósticos incluían 
disrafismo espinal en 34 pacientes, trauma espinal en 2, 
cecoureterocele en 1, epispadias en 1 y extrofia vesical clásica en 
1. Todos los niños sufrieron videourodinamia preoperatoria. En 4 
pacientes solamente se realizó un procedimiento eslinga (grupo 1), 
mientras que en los otros 9 se realizó un procedimiento eslinga 
después de la enterocistoplastia (grupo 2). En 26 pacientes se 
realizó un procedimiento eslinga y concomitante enterocistoplatia 
(grupo 3). 
RESULTADOS: Los pacientes que sufrieron concomitante 
enterocistoplastia tuvieron urodinamia preoperatoria más hiperactiva 
que en aquellos que no lo sufrieron. La continencia postoperatoria 
se subcategorizó en términos de edad, sexo y diagnóstico del 
paciente (neurogénica versus no neurogénica), video urodinamia 
preoperativa, técnica del cirujano, grupo (que son sin o con 
cistoplastia) y tipo de enterocistoplastia (que son estómago versus 
ileum). De estos factores solo la enterocistoplastia concomitante era 
predictivo de continencia de sequedad postoperatoria (73% del 
grupo 3, 33% del grupo 2 y 25% del grupo 1). En la mayoría de los 
pacientes que no estaban secos postoperatoriamente la 
videourodinamia sugería resistencia de salida subóptima superada 
por un detrusor hiperactivo. Ningún paciente tuvo deterioro del 
tracto superior postoperatoriamente.  



CONCLUSIONES: Estos resultados sugieren que la 
enterocistoplastia concomitante debería ser considerada con 
carácter crítico para los pacientes pediátricos que sufren la 
cistouretropexia de eslinga. 



182. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN NIÑOS 
A TRAVÉS DE INYECCIÓN DE COLAGENO VIA ENDOSCOPICA 
DIRECTAMENTE AL CUELLO VESICAL 
 
Autores: Leonard MP; Decter A; Mix LW, Johnson HW y Coleman 
GU, de la Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996. 
 
OBJETIVO: Evaluamos el criterio de selección óptima y resultado 
previsible de la inyección de colágeno en el cuello vesical en niños con 
deficiencia esfintérica intrínseca. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los 
historiales de niños con deficiencia esfintérica intrínseca tratados con 
inyección de colágeno en el cuello vesical en 3 centros de urología 
pediátrica. 
RESULTADOS: Repasamos los historiales de 12 niños y 6 niñas de 6 a 18 
años de edad (edad promedio 10.5). La etiología subyacente de 
incontinencia era vejiga neurogénica en 10 pacientes, el complejo extrofia 
epispadias en 6, ureterocele en 1 y trauma en 1. La cirugía previa incluyó el 
aumento vesical en 4 casos, la plastia de cuello vesical en 7 y la reparación 
del epispadias en 4, y concurrente tratamiento médico que comprende 
anticolinérgicos en 8, alfa agonistas en 1 y cateterización intermitente en 9. 
Los test de piel en todos los pacientes eran negativos para colágeno. 7 
pacientes tuvieron 1 inyección, 9 tuvieron 2 y 2 tuvieron 3. El volumen de 
colágeno inyectado oscilaba de 2.4 a 13 cc (media de 5) por tratamiento y 3 
a 28 cc (media 7) por paciente. El seguimiento oscilaba desde 5 a 21 meses 
(media 15). De los 14 pacientes evaluados 5 están secos, 4 han mejorado, 1 
está sin alteraciones y 4 sufrieron la cirugía de continencia posterior. No se 
apreció ninguna morbilidad relacionada con el tratamiento.  
CONCLUSIONES: La inyección de colágeno vía endoscopia directa 
alrededor del cuello vesical es satisfactoria en el 645 de los niños con 
deficiencia esfintérica intrínseca. Es un tratamiento de hospital de día sin 
ninguna morbilidad significativa. La cirugía de continencia posterior no se 
excluye cuando sea necesario. Los pacientes con capacidad adecuada y 
vejigas neurogénicas compliances y aquellos con el complejo extrofia 
epispadias y plastias del cuello vesical fallidas parecen ser candidatos 
óptimos para la inyección de colágeno. 



183. ASUNTO. INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
INYECCION DEL CUELLO VESICAL SUBMUCOSAL DE 
COLÁGENO DERMAL BOVINO PARA LA INCONTINENCIA 
URINARIA DE ESTRÉS EN LA POBLACION PEDIÁTRICA 
 
Autores: Pérez LM; Smith EA; Broecker BH; Massad CA; Parrott TS 
y Woodard JR, de la División de Urología, de la Universidad de 
Emory, Hospital Infantil de Egleston, Atlanta, Georgia, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996. 
 
OBJETIVO: El tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de estrés 
en la población pediátrica incluye varias técnicas quirúrgicas de las cuales 
la más simple es la inyección transuretral o periuretral de un agente 
bulking. Actualmente el colágeno dermal bovino purificado cruzado con 
glutaldehide (Contigen) es el único agente bulking disponible autorizado 
por la Agencia de Administración de Alimentos y Medicación. Los 
pacientes con funcionamiento del detrusor estable son candidatos ideales. 
Repasamos nuestra experiencia inicial con niños. 
MATERIALES Y METODOS: Entre enero de 1994 y junio de 1995, 23 
niños y 9 niñas, de edades desde los 4 a 17 años (promedio de 9) sufrieron 
consecutivamente la inyección de cuello submucosal cruzada con colágeno 
dermal bovino. La incontinencia era secundaria a disrafismo espinal en 24 
pacientes, epispadias completo en 4, extrofia vesical clásica en 3 y vejiga 
neurogénica secundaria a teratoma sacral en 1. La videourodinamia 
preoperatoria documentaba deficiencia esfintérica intrínseca en todos los 
pacientes con presión de punto de fuga de 15 a 60 cm de agua (promedio 
37). Los volúmenes de inyección oscilaron de 2.5 a 17 cc (promedio de 
10). Los resultados de continencia se definieron como secos- no 
requiriendo ninguna protección mientras se está en un programa de 
cateterización limpia intermitente de 4 horas, bueno – mejorado pero 
requiriendo de 1 a 5 compresas diarias y fallo – no mejora postoperatoria o 
todavía requiriendo pañales. 
RESULTADOS: De los niños con vejigas neurogénicas, el 20% se 
convirtió en seco después de la primera inyección y un adicional 285 tuvo 
un resultado bueno. Además, de los 6 niños con extrofia o epispadias que 
sufrieron un procedimiento Young Dees Leadbetter el 50% estaban secos y 
el 17% tuco un resultado bueno después de la primera inyección. Las 
complicaciones se limitaban a infección del tracto urinario febril asociada 
con retención urinaria en 1 paciente y transitoriamente empeoramiento de 
continencia en 2. 
CONCLUSIONES: A pesar de la proporción de éxito limitada, creemos 
que la terapia de inyección de colágeno transuretral tiene un papel viable en 



el tratamiento de la deficiencia esfintérica intrínseca en pacientes 
pediátricos seleccionados, particularmente ya que el procedimiento tiene 
baja morbilidad y puede realizas sobre una base de hospital de día. Debería 
darse un consejo preoperatorio con previsiones realistas. 



184. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y ESFINTER ARTIFICIAL 
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL: SEGUIMIENTO A 
LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION CON OMENTUM Y 
FUNDA DE SILICONA 
 
Autores: Quimby GF; Diamond DA; Mor Y; Zaldi Z y Ransley PG, 
del Hospital para niños enfermos Great Ormond Street, de Londres, 
Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996. 
 
OBJETIVO: En 1986 informamos la colocación de una funda de silicona 
en forma de sándwich entre las capas de omentum alrededor de un cuello 
vesical reconstruido nuevamente. Ahora presentamos el seguimiento a 
largo plazo de 94 casos de reconstrucción del cuello vesical con funda de 
silicona. 
MATERIALES Y METODOS: Se situaron en 84 pacientes un total de 94 
fundas de silicona entre agosto de 1983 y octubre de 1992. 
Retrospectivamente repasamos nuestros resultados y dividimos las 
reconstrucciones en 3 grupos conforme a las modificaciones en las técnicas 
quirúrgicas. Informamos los resultados de cada modificación y 
recomendaciones actuales para su utilización. 
RESULTADOS: Cada modificación secuencial de la reconstrucción del 
cuello vesical con funda de silicona reducía significativamente el riesgo de 
erosión del 100%, 32% y 7%, respectivamente (p<0.05). La erosión era 
independiente de la edad y sexo del paciente, de la condición patológica o 
de si la reconstrucción del cuello vesical era un procedimiento de 
repetición. Los pacientes que tuvieron erosión de la funda de silicona no 
tenían continencia diferente o pérdida de la continuidad uretral que 
aquellos sin ninguna erosión. En 13 pacientes (16%) la colación del esfínter 
artificial se facilitó claramente por la funda de silicona. 
CONCLUSIONES: Las modificaciones en la técnica quirúrgica de la 
colocación de la funda de silicona alrededor de un cuello vesical 
reconstruido han resultado en un decrecimiento en la proporción de erosión 
al 7%. El beneficio primario de la colocación de funda de silicona es 
facilitar la colocación del esfínter subsiguiente. Actualmente reservamos la 
colocación de la funda de silicona para un pequeño subconjunto de 
pacientes que son más probables de beneficiarse de una colocación de 
esfínter artificial subsiguiente. 



185. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ESFINTER ARTIFICIAL 
COMBINADO USO DE LA ENTEROCISTOPLASTIA Y UN 
NUEVO TIPO DE ESFINTER ARTIFICIAL EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA 
 
Autores: Lima SV; Araujo LA; Vilar FO; Kummer CL y Lima EC, de 
la Sección de Urología, del Hospital Infantil Manoel Almeida, de 
Recife en Brasil. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996. 
 
OBJETIVO: Informamos de los resultados de la combinación de la 
enterocistoplastia y un expansor periuretral, un tipo simplificado de esfínter 
artificial, en el tratamiento de la incontinencia urinaria. 
MATERIALES Y METODOS: El nuevo dispositivo de 1 pieza tiene un 
manguito ajustable conectado a un puerto posicionado en el espacio 
subcutáneo en el abdomen. El manguito se ajusta al cuello vesical y las 
grapas se fijan conforme al diámetro de la uretra. El puerto se punza 
percutáneamente y se inyecta agua salina hasta que se logra la continencia. 
8 niños y 3 niñas sufrieron la cistoplastia sigmoidea nosecretoria y la 
colocación del dispositivo en una cirugía singular. 9 pacientes tenían vejiga 
neurogénica y en 2 la reconstrucción de extrofia había fallado. El 
seguimiento oscilaba desde 4 a 26 meses. 
RESULTADOS: Todos los pacientes eran continentes con mejora de la 
compliance vesical a los 6 a 8 semanas después de la operación, cuando el 
dispositivo se activaba. En 1 caso el dispositivo se extrajo después de 2 
meses debido a los episodios frecuentes de hematuria y edema en el lugar 
del puerto. 2 pacientes tuvieron erosión de la piel en el lugar del puerto. 
Las urodinamias se repitieron en el momento de la activación. La presión 
de cierre uretral máximo se incrementó desde 16.27 a 157.44%. 2 pacientes 
necesitaron una segunda inyección para lograr la continencia. Los pacientes 
con extrofia vacían espontáneamente y aquellos con vejiga neurogénica 
están bajo cateterización limpia intermitente. 
CONCLUSIONES: Aunque un mayor seguimiento se necesita, la 
combinación de estos procedimientos parece ofrecer una nueva opción para 
el tratamiento de la incontinencia urinaria en niños. 



186. ASUNTO: CATETERIZACION 
CATETERIZACION URETRAL ATRAUMÁTICA DE NIÑOS 
 
Autores: Gray M. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Nurs, julio agosto de 1996. 
 
La cateterización uretral a menudo se percibe por el niño y padres como un 
procedimiento invasivo y doloroso. Sin embargo, con preparación 
adecuada del niño y destreza del servicio de enfermería, la ansiedad y 
desagrado asociado con la inserción del catéter puede reducirse o evitarse 
drásticamente. La preparación del niño debe ser a media del nivel de 
desarrollo del niño así como también las necesidades de los padres. El 
desagrado es mínimo si la enfermería elige un tamaño y tipo de catéter 
apropiado y prepara la uretra con anestesia local. Las estrategias especiales 
son necesarias para con los niños que se han abusado sexualmente, los 
niños con mielodisplasia, aquellos que han sufrido la cirugía urológica y 
niños con epispadias o extrofia clásica. 



187. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
IMPACTO DEL ALARGAMIENTO INTESTINAL SOBRE EL 
RESULTADO NUTRICIONAL PARA NIÑOS CON SINDROME DE 
INTESTINO DELGADO 
 
Autores: Figueroa – Colon R; Harris PR; Bidrsong E; Franklin FA y 
Georgeson KE, departamento de Pediatría, Universidad de 
Alabama en Birmingan, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, julio de 1996. 
 
La supervivencia entre los niños con síndrome de intestino delgado se ha 
incrementado con el uso de técnicas de apoyo nutricional incluida la 
nutrición parental y enteral. La mejora profunda en el resultado se ha 
buscado usando procedimientos de alargamiento intestinal para prolongar 
el intestino, mejorar la motilidad intestinal, iniciar un incremento 
progresiva de la masa mucosal intestinal y así mejorar la tolerancia a la 
nutrición enteral. Los autores examinan los parámetros de crecimiento y la 
tolerancia a la nutrición enteral en niños con síndrome de intestino delgado 
rebelde antes y después de procedimientos de alargamiento intestinal. Para 
7 niños, el porcentaje de calorías de la nutrición enteral, las complicaciones 
médicas y quirúrgicas y el número de días en el hospital (1 año antes y 2 
años después del procedimiento de alargamiento) se evaluaron. El peso de 
nacimiento promedio era de 1.991 g (rango de 1,198 a 3,096 g). El 
diagnóstico inicial requiriendo la resección intestinal incluía la entrecolitis 
necrotizante, atresias de intestino delgado múltiples, gastrosquisis con 
vólvulos de intestino medio, extrofia cloacal, y enfermedad de segmento de 
largo Hirschsprung. La longitud promedio del intestino delgado residual 
era de 49 cm (rango de 6 a 92 cm). Todos excepto 1 niño tuvieron 
resección quirúrgica de la válvula ileocecal. El porcentaje de calorías de 
nutrición enteral se incrementó significativamente a los 9 meses después 
del procedimiento (P< .008, análisis de variación). Solo 1 niño ha sido 
completamente destetado de la nutrición parenteral. Todos los parámetros 
de crecimiento de los niños se han mantenido o mejorado (peso/edad, 
estatura/edad y peso/estatura). Se han observado pocas complicaciones 
principales médicas y quirúrgicas. La infección del catéter venoso central 
ha sido la complicación médica más común. El número promedio de días 
de hospitalización decreció durante el segundo año después del 
procedimiento de alargamiento. Los autores concluyen que el 
procedimiento de alargamiento intestinal mejora la tolerancia a la nutrición 
enteral, mejora la situación nutricional y decrece la necesidad de 
hospitalización. El procedimiento debería considerarse para los niños con 
síndrome de intestino delgado rebelde que requieren de prolongada 
nutrición parenteral. 



188. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y CAPACIDAD 
AUMENTO GASTROCISTOPLASTICO DESMUCOLIZADO CON 
AUTOAUMENTO VESICAL EN PACIENTES PEDIATRICOS 
 
Autores: Nguyen DH; Mitchell ME; Horowitz M; Bagli DJ y Carr MC, 
del Hospital infantil del Este de Tenesee, Knoxville, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1996. 
 
OBJETIVO: Las complicaciones metabólicas potenciales en la 
reconstrucción urinaria con intestino o estómago son debidas a la presencia 
de la capa mucosal gastrointestinal. La ventaja o desventaja de cada tejido 
ha sido debatida. Nosotros informamos de un procedimiento en el que la 
mucosa de un colgajo de pedicle gástrico se elimina y el colgajo muscular 
restante se transfiere a una autoaumento vesical. 
MATERIALES Y METODOS: 7 hembras y 4 varones pacientes sufrieron 
el procedimiento en nuestra institución desde octubre de 1992 a noviembre 
de 1994. Se realizó un repaso retrospectivo de los historiales para comparar 
los descubrimientos urodinámicos pre y postoperativos, la situación de 
continencia y las complicaciones. 
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 23 meses (rango de 8 a 
33). Las urodinamias preoperatorios indicaban una capacidad vesical 
promedio de 109 cc (rango de 45 a 200) y compliance de 3 ml/cm de agua 
(rango de 1 a 6). La continencia urinaria se logró en 10 pacientes con 
cateterización limpia intermitente cada 3 a 4 horas y 1 estaba húmedo 
debido a la baja resistencia uretral. Todos los pacientes sufrieron 
urodinamias postoperatorias. La capacidad vesical se incrementó a 236 cc 
(rango de 150 a 300) con una compliance promedio de 9 ml/cm de agua 
(rango de 5 a 14). No se apreció ninguna complicación metabólica. 
CONCLUSIONES: El músculo gástrico parece ser preservado junto con el 
urotelio nativo para suministrar un tejido compliance que pueda ser una 
alternativa al intestino y estómago para el aumento vesical. Debido a que el 
procedimiento implica la desmucosalización del parche gástrico así como 
también la realización del autoaumento vesical, el tiempo operatorio se 
incrementa en comparación con la gastrocistoplastia o enterocistoplastia 
normales. Sin embargo, la ausencia de complicaciones metabólicas y la 
orina libre de mocos son consideraciones importantes y ventajas 
sustanciales. 



189. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
TRATAMIENTO DEL TRACTO GASTROINTESTINAL Y 
NUTRICIÓN EN PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Davidoff AM; Hebra A; Balmer D; Templeton JM Jr y 
Schnaufer L, del departamento de Cirugía, del Hospital Infantil de 
Filadelfia, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, junio de 1996. 
 
La extrofia cloacal es una condición rara en la que existen un grupo 
complejo de anomalías congénitas que afectan a múltiples sistemas 
orgánicos, incluido el tracto gastrointestinal. 26 pacientes con extrofia 
cloacal han sido tratados por la institución de los autores durante los 
pasados 20 años. Las notas gastrointestinales generalmente incluían 
onfalocele, extrofia de un plato cecal evertido, una corta terminación ciega 
del colon distal, ano imperforado y ocasionalmente, un intestino delgado 
acortado. Adicionales anomalías gastrointestinales incluían 4 casos de 
duplicación colónica, 1 red duodenal y 1 mal rotación. El tiempo promedio 
hasta el inicio de la alimentación enteral después de la cirugía inicial era de 
15.6 días y el tiempo hasta la discontinuación de la nutrición parenteral 
total (TPN) fue de 36 días. 1 paciente con síndrome de intestino delgado 
murió de fallo del hígado asociado con TPN. Los otros 5 pacientes 
exhibieron fisiología de intestino delgado, pero finalmente cada uno se 
destetó de la hiperalimentación intravenosa suplementaria. 4 pacientes han 
sufrido posterior anorectoplastia sagital, y 1 ha tenido anaplastia perineal. 
De estos pacientes, 2 están continentes y 1 está libre de ensuciamiento bajo 
un programa de tratamiento intestinal. En la experiencia de los autores con 
el tratamiento del tracto gastrointestinal y la nutrición en pacientes nacidos 
con extrofia cloacal, muchos pacientes inicialmente exhibieron fisiología 
de intestino delgado, aunque la mayoría se adaptó finalmente. Sin embargo, 
pocos pacientes han sido capaces de lograr el control intestinal. 



190. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EMBRIOGENESIS 
LA EMBRIOGENESIS DESAFIANTE DE LA EXTROFIA 
CLOACAL 
 
Autores: Bruch SW; Adzick NS; Goldstein RB y Harrison MR, del 
Centro de tratamiento fetal, Universidad de California, San 
Francisco, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, junio de 1996. 
 
Como se entiende actualmente, la extrofia cloacal resulta de un fallo 
migratorio de las capas mesodermales laterales de la pared abdominal 
anterior infraumbilical y la ruptura de la membrana cloacal persistente 
ampliada resultante antes de la octava semana de gestación. Los autores 
presentan la evidencia ultrasonográfica que disputa esta teoría embrionaria. 
La ultrasonografía rutinaria de una gestación de gemelos a la 18º semana 
indicaba que 1 gemelo tenía una anormalidad cloacal dilatada, 
hidronefrosis bilateral y oligohidramnios. La ultrasonografía repetida a la 
24º semana demostró la ruptura de la anomalía cloacal, con resolución de 
ambos, la hidronefrosis y el olligohitramnios. Este gemelo nació con 
extrofia cloacal clásica. Este ultrasonido llamativo evidencia una 
membrana cloacal intacta en la semana 18º, que se rupturó antes de la 
semana 24º, aliviando la obstrucción de salida del tracto urinario, nos 
fuerza a repensar como se desarrolla esta anomalía quirúrgicamente 
corregible. 



191. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
EL USO DEL COLGAJO MIOCUTÁNEO 
TORACICOEPIGÁSTRICO EXPANDIDO EN EL CIERRE DE LA 
EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Schaeffer CS; King Lr y Levin LS, del departamento de 
Cirugía, Centro Médico Universitario de Duke, Durham, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Plast Reconstr Surg, junio de 1996. 
 
Describimos el primer uso informado de un colgajo miocutáneo 
torácicoepigrástico expandido en el cierre de la extrofia cloacal. Este 
planteamiento ofrece bastantes ventajas diferentes. El expansor incrementa 
el área de superficie cutánea disponible de la región torácicoepigástrica, 
mejora la vascularidad, induce a una cápsula fibrosa que aumenta la pared 
abdominal, permite el cierre primario y evita los adjuntos protésicos que 
incrementa la cicatriz y dificulta la reconstrucción del tracto urinario 
retrasado. La osteotomía y el molde corporal podrían obviarse usando este 
colgajo, pero se podría requerir la malla eventualmente. Anticipamos su 
uso en todos los casos futuros en los que el abdomen no pueda cerrarse con 
seguridad en el procedimiento primario en esta institución. Esta técnica 
también debería considerarse para la extrofia vesical clásica o cualquier 
otro gran defecto congénito o adquirido del abdomen inferior. 



192. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y GENERALIDADES Y 
CENTROS DE REFERENCIA 
DIAGNOSTICO PRENATAL Y TRATAMIENTO DE DEFECTOS 
DE LA PARED ABDOMINAL 
 
Autores: Dykes EH, del departamento de Cirugía Pediátrica del 
Hospital Infantil Lewisham, Londres, Inglaterra. 
Fuentes: Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 1996. 
 
El uso generalizado de la ultrasonografía fetal en el cuidado antenatal 
rutinario ahora nos permite identificar prenatalmente la mayoría de los 
defectos de la pared abdominal, con oportunidades subsiguientes para el 
consejo a los padres, intervención fetal y tratamiento perinatal óptimo. El 
resultado está afectado significativamente por la presencia de 
malformaciones estructurales o cromosomáticas adicionales; el consejo y 
tratamiento multidisciplinar apropiado depende de la identificación 
temprana de tales anomalías además de asegurar la delineación del defecto 
de la pared abdominal por si misma. En ciertos casos con asociadas letales 
o múltiples severas anormalidades los padres podrían optar por el aborto 
electivo del embarazo. La monografía serial es de particular valor en 
gastrosquisis., pero existen poca evidencia de que la manipulación fetal o 
parto prematuro confiera algún beneficio significativo. Para todos los tipos 
de defectos de la pared abdominal, se logra el tratamiento perinatal óptimo 
en centros donde los expertos médicos neonatales, quirúrgicos, y 
anestesistas están inmediatamente disponibles, casos diagnosticados en 
unidades sin estos servicios deberían ser considerados para el transporte en 
útero al centro perinatal más cercano. 



193. ASUNTO: EMBRIOGENESIS Y OTRAS AFECCIONES 
DESARROLLO EMBRIONARIO DE LA PARED CORPORAL 
VENTRAL Y SUS MALFORMACIONES CONGENITAS 
 
Autores: Vermeij – Keers C; Hartwig NG y Van der Werff JF, del 
departamento de Anatomía, del Hospital Universitario Erasmus, de 
Roterdam, Holanda. 
Fuentes: Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 1996. 
 
Los defectos congénitos de la pared abdominal, frecuentemente asociados 
con otras anomalías, se encuentran en formas variadas. Consecuentemente, 
existe todavía controversia en la literatura respecto a la nomenclatura, 
clasificación y patogénesis. Recientemente, hemos propuesto una nueva 
nomenclatura, clasificación de los defectos de la pared abdominal basados 
en el desarrollo temprano del cordón umbilical y de la pared corporal 
ventral. Conforme a esta clasificación el completo espectro de defectos de 
la pared abdominal, incluyendo la extrofia cloacal, la extrofia vesical, y el 
epispadias puede subdividirse en 4 tipos: (torácico) abdoominosquisis 
primaria, onfalocele, displasia de la pared corporal y (torácico) 
abdominosquisis secundaria. Cada tipo se caracteriza por su configuración 
específica de la placenta, las membranas, el cordón umbilical, y el geto. 
Anomalías tales como restos del uraco y malformaciones del conducto 
onfalomesentérico pueden explicarse por desequilibrios durante las etapas 
tardías del desarrollo del cordón umbilical. 



194. ASUNTO: GENERALIDADES 
TRATAMIENTO ACTUAL DE LA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Ben-Chaim J y Gearhart JP, del departamento de Urología, 
del Instituto Urológico James Buchanan Brady del Hospital Johns 
Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Tech Urol, 1996. 
 
Este artículo describe en detalle el tratamiento moderno del paciente nacido 
con extrofia vesical clásica. También, se discuten las nuevas técnicas de 
diagnóstico prenatal y fijación pélvica para asegurar el cierre inicial o 
secundario. Finalmente, se describe y se esboza el tratamiento del cierre 
fallido y la vejiga no adecuada para el cierre. Un cierre inicial satisfactorio 
del bebé nacido con extrofia vesical es el determinante más importante 
singular en el desarrollo final de la continencia en el paciente extrófico. 



195. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CIERRE 
FALLIDO Y ADULTO 
FALLO TARDIO DE LA EXTROFIA VESICAL RECONSTRUIDA 
 
Autores: Woodhouse Cr y Redgrave NG, del Instituto de Urología de 
Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Br. J Urol, abril de 1996. 
 
OBJETIVO: Establecer si el cierre vesical y la reconstrucción del cuello 
vesical satisfactorios en pacientes con extrofia son durables en el periodo 
de adulto y si la obstrucción de salida vesical, creada durante los 
procedimientos de estrechamiento del cuello vesical, podrían conducir 
finalmente al fallo uretral o del detrusor. 
PACIENTES Y METODOS: Se repasa el resultado de 57 pacientes 
nacidos con extrofia entre los años 1965 y 1974. 
RESULTADOS: De los 32 bebés que sufrieron la reconstrucción, 19 
fallaron en el periodo infantil y 13 todavía retienen una vejiga nativa en su 
segunda década. 8 de 13 niños con cierres vesicales satisfactorios y 
reconstrucciones del cuello vesical requirieron reconstrucción posterior o 
derivación continente en la segunda década de vida, la mayoría 
comúnmente debido a compliance pobre, capacidades vesicales bajas 
asociadas con incontinencia. 6 tuvieron un aumento cistoplástico (5 con un 
procedimiento de continencia también) y 2 tuvieron un esfínter artificial 
solamente. 2 pacientes han retenido sus vejigas nativas pero requieren 
autocateterización. 
CONCLUSION: Se requiere el seguimiento a largo plazo de los pacientes 
con cierres de extrofia inicialmente satisfactorios, ya que luego podría 
ocurrir el fallo uretral o del detrusor. Este fallo del detrusor podría estar 
relacionado con la obstrucción de la salida vesical asociada con la 
reconstrucción del cuello vesical. 



196. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
RECONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL CON EL 
COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS 
 
Autores: McMahon DR; Cain MP; Husmann DA y Kramer SA, del 
departamento de Urología, Clínica y Fundación de Mayo, 
Rochester, Minnesota, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1996. 
 
OBJETIVO: Evaluamos los factores críticos en lograr la continencia 
médica urinaria en pacientes con el complejo extrofia – epispadias. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 51 pacientes con epispadias y 
33 con extrofia vesical clásica sufrieron la reconstrucción del cuello 
vesical. Los historiales médicos se repasaron para identificar los factores 
asociados con el logro de la continencia, incluido el momento del cierre 
vesical y uretroplastia, efecto de la capacidad vesical antes y después de la 
reconstrucción vesical y efecto de la enterocistoplastia. 
RESULTADOS: La continencia urinaria completa se logró en 42 de 51 
pacientes con epispadias (82%), y en 23 de los 32 con extrofia (70%). El 
cierre vesical retrasado no afectaba a la capacidad de ganar continencia 
pero incrementaba la posibilidad de posterior enterocistoplastia (1 2de 19 
pacientes, 63%) comparado con los cierres vesicales tempranos (5 de 14 
pacientes, 36%). 
CONCLUSIONES: La uretroplastia preliminarmente no mejoraba el 
control urinario o reducía la necesidad de enterocistoplastia. La capacidad 
vesical antes de la reconstrucción del cuello vesical no predecía la 
necesidad de enterocistoplastia o la situación de continencia final en 
individuos. La capacidad vesical adecuada después de la reconstrucción del 
cuello vesical era un determinante importante de continencia urinaria. 
Aproximadamente la mitad de los pacientes con extrofia vesical (17 de 33) 
requirieron aumento cistoplástico para lograr la continencia urinaria. 



197. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RECONSTRUCCIÓN Y 
ESTOMA 
DERIVACION URINARIA CONTINENTE USANDO COLGAJO DE 
PENE PRUPUCIAL O DE PIEL CLITORAL 
 
Autores: Perovic, del departamento de Urología, del Hospital Infantil 
Universitario de Belgrado, Yugoslavia. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1996. 
 
OBJETIVO: Informamos de nuestros esfuerzos para crear un estoma 
cateterizable urinario continente ideal. 
MATERIALES Y METODOS: Nuestro planteamiento incluye la creación 
de un estoma usando un colgajo de piel aislada peneal prepucial en 
pacientes varones y un colgajo de piel asilada de clítoris prepucial en 
pacientes femeninas. Los colgajos se transpusieron suprapúbicamente, se 
tubularizaron y se implantaron de una manera no refluyentes en la vejiga u 
en otro reservorio urinario. 
RESULTADOS: Desde 1994 a abril 1995 la técnica se realizó en 14 
pacientes varones de 4 meses a 42 años de edad y 7 pacientes femeninas de 
4 a 14 años de edad. Los resultados tempranos eran satisfactorios a los 2 a 
12 meses de seguimiento (promedio 6). 
CONCLUSIONES: Esta técnica podría ser una alternativa a otros métodos 
de derivación continente urinario. 



198. ASUNTO: ADULTO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y 
FERTILIDAD Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y CALIDAD DE 
VIDA 
EL RESULTADO DE PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL 
CLÁSICA EN LA VIDA ADULTA 
 
Autores: Ben-Chaim J; Jeffs RD; Reiner WG y Gearhart JP, del 
departamento de Urología, del Instituto Urológico James Buchanan 
Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1996. 
 
OBJETIVO: Determinamos el resultado de 20 pacientes adultos mayores 
de extrofia vesical con respecto a la continencia urinaria, funcionamiento 
sexual, fertilidad e integración psicosocial. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 16 hombres y 4 mujeres 
completaron un cuestionario anónimo y se repasaron los datos de los 
historiales médicos. 
RESULTADOS: De 9 pacientes que vacían espontáneamente 6 están secos 
durante 4 horas y 3 por 2 horas. Entre los restantes 11 pacientes 5 están 
secos bajo cateterización limpia intermitente, 3 que han sufrido 
ureteosigmoidostomía están secos por más de 4 horas y 3 tenían un estoma 
incontinente. 4 hombres y 2 mujeres están casados, incluyendo 2 hombres y 
1 mujer que tenían un total de 7 niños. 10 de 16 hombres (63%) informaron 
que eyaculaban unos pocos centímetros cúbicos en volumen, 3 eyaculaban 
solo unas pocas gotas y 3 no tienen ninguna eyaculación (2 de los cuales 
sufrieron cistectomía). El semen se analizó en 4 pacientes (3 con 
azoospermia y 1 con oligospermia) y el volumen promedio de eyaculación 
era de 0.4 cc (rango de 0.2 a 1). Todas las mujeres informaron de periodos 
menstruales regulares y normales. Un total de 15 pacientes experimentaron 
erecciones normales que se describieron como satisfactorias por 8 y no 
satisfactorias por 6 debido a un pequeño pene, con chordee dorsal en 1. De 
los 16 hombres, 12 (75%) experimentaron orgasmos satisfactorios mientras 
que 10 habían participado en relaciones sexuales con completa satisfacción 
del compañero en 9. La mitad de los hombres y todas las mujeres describen 
las relaciones íntimas como serias y de larga duración. De los 20 pacientes, 
15 (75%) lograron un nivel alto de educación. 
CONCLUSIONES: Los pacientes con extrofia vesical generalmente logran 
buenos resultados pero la fertilidad de la mayoría de los hombres está en 
duda. 



199. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL 
DIAGNOSTICO PRENATAL TEMPRANO DE EXTROFIA 
VESICAL: INFORME DE UN CASO Y REPASO DE LA 
LITERATURA 
 
Autores: Khandelwal M; Coyman RC; Barahona O; Schmitt r y 
Reece EA, del departamento de Obstetricia y Ginecología y 
Ciencias Reproductivas de la Escuela Médica Universitaria temple 
de Filadelfia. 
Fuentes: Pubmed, fetal Diagn Ther, marzo y abril de 1996. 
 
La extrofia de la vejiga urinaria es una malformación congénita rara. Se 
presenta el primer caso de diagnóstico sonográfico, previo a la viabilidad, 
de extrofia vesical sin anomalías asociadas. El diagnóstico antes de la 
viabilidad permitió a los padres recibir consejo sobre el pronóstico así 
como también posibles opciones. Este caso es único en que la anomalía 
vesical era un defecto aislado, no asociado con ninguna otra anomalía 
estructural. La literatura sobre el asunto también se repasa. 



200. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y RECONSTRUCCION Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
CONTINENCIA DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL 
CUELLO VESICAL EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL Y 
DIASTASIS PUBICA 
 
Autores: Ahmed S; Fouda-Neel K y Borghol M, del departamento de 
Cirugía, Centro de Investigación y Hospital especializado rey Faisal, 
Riyadh, Arabia Saudita. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, junio de 1996. 
 
OBJETIVO: Repasar los resultados de la reconstrucción del cuello vesical 
en pacientes con extrofia vesical reparada y diástasis púbica. 
PACIENTES Y METODOS: 9 niñas (edad promedio 7 años, rango de 4 a 
17) y 4 niños (edad promedio 9 años, rango de 5 a 15) sufrieron una 
reconstrucción Young Dees Leadbetter modificada con aumento 
cistoplástico (YDL-C). Se repasaron retrospectivamente (seguimiento de 1 
a 6 años) para evaluar la continencia, particularmente en relación con el 
grado de diástasis púbica medida en una radiografía abdominal apropiada. 
RESULTADOS: 10 pacientes eran continentes, 7 niñas y 1 niño son 
tratados mediante cateterización limpia intermitente (CIC) y 1 niña y 1 niño 
vacían normalmente y están programados para la construcción de una 
derivación continente. 1 niño incontinente que tampoco admitía la CIC se 
perdió su seguimiento. La diástasis púbica no tenía ningún efecto sobre los 
resultados quirúrgicos, los 10 pacientes continentes que tenían diástasis 
oscilaban entre los rangos de 4 a 9 cm (promedio 5.5cm) y los pacientes 
incontinentes una díástasis de entre 3.4 y 6.5 cm (promedio de 4.5). 
CONCLUSION: La reconstrucción del cuello vesical Young Dees 
Leadbetter con aumento cistoplástico es una operación satisfactoria en 
pacientes con extrofia vesical. Creemos que la proporción de continencia 
reflejaba una tubularización competente con una adecuada capacidad 
vesical y aseguraba el vaciado vesical. Una pelvis cerrada con 
aproximación de los huesos púbicos no se necesita para lograr este 
objetivo. 



201. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL 
DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA VESICAL Y 
CLOACAL FETAL POR ULTRASONIDOS. UN INFORME DE 3 
CASOS 
 
Autores: Pinette MG; Pan YQ; Pinette SG; Stubblefield PG y 
Blackstone J, del departamento de Obstetricia y Ginecología, 
Centro Médico Maine, Scarborough, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Reprod Med, febrero de 1996. 
 
ANTECEDENTES: La extrofia vesical y cloacal pueden diagnosticarse 
con ultrasonido prenatal. 
CASOS: 3 casos de extrofia vesical y cloacal se diagnosticaron 
prenatalmente mediante ultrasonido y se confirmaron en el nacimiento. Los 
descubrimientos del ultrasonido eran una masa de tejido suave en la pared 
abdominal inferior (que parece más grande y más heterogénea en extrofia 
cloacal que en la extrofia vesical), ausencia de vejiga, malformación de los 
genitales externos y riñones normales junto con volumen de fluido 
amniótico normal. 
CONCLUSION: El diagnóstico prenatal de estos defectos permite 
referencias apropiadas antes del nacimiento. 



202. ASUNTO: CIERRE FALLIDO 
EL CIERRE MULTIPLE DE EXTROFIA VESICAL: ¿EN QUE 
AFECTA AL POTENCIAL DE LA VEJIGA? 
 
Autores: Ben-Chaim J; Jeffs RD; Sciortino C; Sponseller PD y 
Gearhart JP, del departamento de Urología, del Instituto Urológico 
James Buchanan Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, 
Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urol, febrero de 1996. 
 
OBJETIVOS: Definir la posible causa de fallo y el potencial eventual de la 
vejiga en 23 pacientes extróficos, que sufrieron más de 2 intentos previos 
fallidos de cierre. 
METODOS: 23 pacientes se seleccionaron de una base de datos de extrofia 
que habían tenido 2 o más cierre previos. 18 pacientes habían sufrido 2 
cierres previos y 5 pacientes 3 cierres previos de bien dehiscencia completa 
o prolapso significativo. En el momento del cierre inicial, a 19 pacientes no 
se les realizó la osteotomía. En el momento del cierre secundario, 10 
sufrieron la osteotomía mientras que en el tercer cierre 5 tuvieron una 
ostetomía. En el momento del nuevo cierre en nuestra institución todos 
sufrieron una osteotomía. 
RESULTADOS: La reparación de nuevo cierre en nuestra institución fue 
exitosa en todos los pacientes. 6 pacientes lograron un tamaño vesical 
adecuado para la reconstrucción del cuello vesical y de ellos 3 están secos. 
El tamaño vesical era inadecuado en 9 pacientes y 8 están siendo 
controlados por posible crecimiento vesical. 
CONCLUSIONES: El cierre libre de tensión con osteotomía e 
inmovilización son factores importantes ambos en un cierre inicial o en uno 
posterior. La posibilidad de obtener una capacidad vesical adecuada para la 
plastia del cuello vesical y eventual continencia, después de múltiples  
cierres, disminuye drásticamente. 



203. ASUNTO: INYECCIONES DE COLAGENO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
COLAGENO DE VINCULACION CRUZADO CON 
GLUTARALDEHYDE EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA URINARIA EN NIÑOS 
 
Autores: Bomalaski MD; Bloom DA; Maguire EJ y Panzi A, de la 
sección de Urología de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1996. 
 
OBJETIVO: Se realizó un análisis prospectivo para evaluar la eficacia del 
colágeno de vinculación cruzada con glutaraldehyde en el tratamiento de 
incontinencia urinaria estructural pediátrica. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 40 pacientes pediátricos (edad 
promedio 12.1 años) con incontinencia urinaria estructural recibieron 70 
inyecciones de colágeno de vinculación cruzada con glutaraldehyde. De los 
40 pacientes, 25 tenían espina bífida, 12 tenían el complejo extrofia – 
epispadias, 2 tenían reservorios continentes y 1 tenían ectopia ureteral 
bilateral. El seguimiento promedio era de 2.1 años (rango de 3 meses a 6.3 
años), e incluyó evaluación urodinámica y valoración del grado de 
continencia, uso diario de compresas e intervalo de sequedad. La 
satisfacción del paciente fue evaluada por un cuestionario respecto a la 
autoestima, nivel de actividad y valoración del paciente del beneficio en 
general. 
RESULTADOS: La cura completa de la incontinencia se informó por el 
22% de los pacientes, mejora por el 54% y ningún cambio por el 24%. 
Hubo mejora estadísticamente significativa postoperatoria del grado de 
continencia (extrofia / epispadias p < or= 0.004, espina bífida p< or= 
0.0001), decreció el uso diario de compresas (extrofia / epispadias p < or= 
0.008, espina bífida p< or= 0.002) y el intervalo de sequedad (extrofia / 
epispadias p < or= 0.008, espina bífida p< or= 0.004). Mayor éxito ocurrió 
en los casos del complejo extrofia / epispadias (91%) que en la espina 
bífida (71%). Ningún paciente tuvo presiones vesicales arriesgadas como 
resultado del tratamiento del colágeno. La reevaluación de un grupo de 
estudio de 1992 con un 88% de cura inicial o proporción de mejora 
indicaba que después de un seguimiento de 4.5 años la proporción de cura 
o mejora se mantuvo en el 86%. 
CONCLUSIONES: El colágeno mejora la continencia en la mayoría de 
niños con incontinencia urinaria de base anatómica. Los pacientes con 
extrofia / epispadias tienen un mejor resultado del tratamiento de colágeno. 
El colágeno de vinculación cruzada con glutaraldehyde es durable en la 
mayoría de los pacientes que tienen un resultado positivo inicial. 



204. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
UN PLANTEAMIENTO DE OSTEOTOMIA COMBINADA 
VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA REPARACION 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Ben-Chaim J; Jeffs RD; Sponseller PD, Forschner DC y 
Gearhart JP, del departamento de Urología, del Instituto Urológico 
James Buchanan Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, 
Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, febrero de 1996. 
 
OBJETIVO: Describimos un nuevo procedimiento de osteotomía pélvica 
vertical y horizontal combinada para la extrofia vesical. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 36 pacientes con el complejo 
extrofia vesical sufrieron este procedimiento durante un periodo de 3 años 
(8 primarios y 18 cierres vesicales secundarios y 6 en el momento de la 
reconstrucción del cuello vesical). 
RESULTADOS: No hubo casos de dehiscencia y solo 1 prolapso vesical 
menor en 1 paciente con extrofia cloacal. 2 pacientes tuvieron una parálisis 
provisional del nervio femoral y hubo una infección superficial de una 
grapa. Las complicaciones urológicas incluían infecciones del tracto 
urinario sintomáticas en 5 pacientes, epididimitos aguda en 1 y cálculo 
vesical en 2. 
CONCLUSIONES: Este nuevo procedimiento de osteotomía es de un gran 
beneficio en el cierre inicial o repetido de extrofia vesical y podría ayudar 
finalmente en el logro de la continencia. 



205. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES Y 
EMBRIOGENESIS 
MALFORMACION FRONTONASAL Y EXTROFIA CLOACAL: 
UNA ASOCIACION PREVIAMENTE NO INFORMADA 
 
Autores: Robin NH; Neidich JA; Bason LD; Whitaker LA; Mcdonald – 
Mcginn D; Hunter J, Snyder HM 3rd y Zackal EH, de la División de 
Genética Humana y Biología Molecular del Hospital Infantil de 
Filadelfia, Pensilvania, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, enero de 1996. 
 
Informamos de un niño con malformación frontonasal (FNM) y 
extrofia cloacal, una combinación de descubrimientos que no han 
sido informados previamente. En FNM y extrofia cloacal, las 
malformaciones asociadas son raras. El FNM y la extrofia cloacal 
ambos representan anormalidades del desarrollo del campo medio; 
esta combinación de anomalías en este paciente sugiere un 
desequilibro del desarrollo caudal y craneal en la zona media 
durante la blastogénesis. 



206. ASUNTO: GENERALIDADES 
UNA MUJER DE 49 AÑOS CON EXTROFIA VESICAL NO 
COMPLICADA 
 
Autores: Ozdiler E, Sarica K; Baltaci S; Isikay L, Kosar A y Yaman 
O, del departamento de Urología del Hospital Ibn-i Sina, 
Universidad de Ankara, escuela de medicina, Turquía. 
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol, 1996. 
 
Informamos de una mujer de 49 años con extrofia vesical. Nuestro caso 
viviente constituye un ejemplo raro de los casos de extrofia vesical, que 
vivió casi 50 años sin ninguna severa complicación o intervención. 



207. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION 
UN NUEVO PLANTEAMIENTO DEL CIERRE DE EXTROFIA 
CLOACAL 
 
Autores: Schaefler CS; Levin LS y King LR, del departamento de 
Cirugía, del Centro Médico Universitario Duke, de Durham, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1996. 
 
Los pacientes con  extrofia cloacal a menudo son difíciles de reconstruir. 
La continencia urinaria generalmente se logra solo con un estoma 
cateterizable de algún tipo. Ya que la extrofia cloacal generalmente se 
asocia con onfalocele o gastrosquisis, el cierre de única fase del defecto de 
la pared abdominal frecuentemente es imposible. Preferimos incorporar el 
intestino delgado extrófico, que separa las semivejigas, en la vejiga cerrada 
como una especie de aumento “natural” para maximizar su volumen para 
su uso como un reservorio continente. Si un “silo” silástico o malla 
sintética se requiere para cerrar la pared abdominal, el exceso de cicatriz 
ocurre y la creación posterior de un estoma continente es dificultoso 
generalmente y consume tiempo. En total salvo aquellos con los defectos 
de la pared abdominal más pequeños recomendamos que se reparen 
primero el onfalocele y la pared abdominal superior, resituando el intestino 
desahuciado en la cavidad peritoneal. Durante la estabilización nutricional 
se sitúa un expansor tisular bajo la musculatura superficial de la pared del 
tórax. El colgajo se alarga mediante el crecimiento gradual del expansor 
tisular hasta que llena el defecto de la pared abdominal dejado por el cierre 
subsiguiente de la extrofia cloacal. El colgajo luego se rota inferiormente 
con suministro de sangre intacta en el momento del cierre vesical para 
reparar el restante defecto de la pared abdominal. Este colgajo mejora la 
apariencia de la pared abdominal y reduce la cicatriz. Por tanto, este 
planteamiento tiene la posibilidad de hacer que las operaciones siguientes 
suministren continencia en un tiempo más corto, más simple y más exitoso 
en la mayoría de los bebés con extrofia cloacal. 



208. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES 
DIAGNOSTICO SONOGRAFICO TEMPRANO DE SINDROMES 
DE DISRUPCION EN LA ZONA MEDIA FETAL 
 
Autores: Zimmer EZ y Bronshtein M, del departamento de 
Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Rambam, Haifa, Israel. 
Fuentes: Pubmed, Prenat Diagn, enero de 1996. 
 
Este es un estudio de diferentes defectos de la pared corporal fetal severos 
y otras anormalidades que se observaron mediante ultrasonografía 
transvaginal en 6 fetos a la semana 11ª y 4 días y a la semana 15ª de 
gestación. Las principales anormalidades eran acrania, kiposcoliosis, 
defecto del tubo neural, cordis ectopia, hernia diafragmática y defecto de la 
pared ventral con extrofia del intestino, hígado y riñones. Un saco 
amniótico normal se apreció en 3 casos. En 1 caso, el saco amniótico no 
podía definirse y en los otros 2 casos, algunos de los componentes 
abdominales se localizaban fuera del saco amniótico. Se discute la posible 
etiología de esta malformación. 



209. ASUNTO: CADERAS Y OSTEOTOMÍA 
CONFIGURACION DE CADERAS Y FUNCIONAMIENTO EN LA 
EXTROFIA VESICAL TRATADA SIN OSTEOTOMÍA PELVICA 
 
Autores: Nordin S; Clemntson C; Herrlin K y Hagglund G, del 
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de 
Lund en Suecia. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop B, primavera de 1996. 
 
9 niños con extrofia vesical congénita tratada sin osteotomía pélvica se 
analizaron clínica y radiológicamente a la edad promedio de 13 años (rango 
de 9 a 16 años). Los ángulos de la versión acetabular y femoral se midieron 
mediante imágenes de tomografía computarizada (CT). 2 de los niños 
tenían una ligera forma de andar tipo pato, pero ninguno de ellos tenía 
ningún dolor y podían participar en deportes sin problemas. Tenían un 
rango normal de movimientos de caderas y un ángulo de progresión del pie 
normal. El acetabulo estaba retrovertido mediante un promedio de 5 
grados, pero estaba equilibrado por un incremento de la anteversión del 
fémur cuyo promedio era de 10 a 20 grados superior que el normal. La 
cabeza femoral en todas las caderas era esférica, y ninguna cadera reflejaba 
displasia. En la extrofia vesical, la retroversión del acetabulo se equilibraba 
por un incremento de la anteversión del fémur, resultando en un rango 
normal de movimientos de caderas y una forma de andar normal en el 
periodo infantil posterior. 



210. ASUNTO: INVESTIGACION 
SUSTITUCION DE LA VEJIGA CONTINENTE EN PERROS 
ABRIENDO UN INJERTO ANTRO- PILORICO EN LA PARED 
ABDOMINAL (7 CASOS ENTRE 1980 Y 1983) 
 
Autores: Borudelat D; Vrsansky P, Gruel y y Babut JM, del Servicio 
de Cirugía Pediátrica del Hospital Delafontaine de Saint Denis, 
Francia. 
Fuentes: Pubmed, AnnUrol (París), 1996. 
 
Para determinar la utilidad de la vejiga astral mediante el esfínter pilórico 
desenervado para aplicaciones urológicas, se realizó la sustitución vesical 
en 17 perros usando el segmento astral con su propio esfínter, inicialmente 
con el pilorus suministrado mediante la arteria gastro-epiploica izquierda, y 
posteriormente mediante la arteria gastro – epiploica derecha. El músculo 
pilórico liso se desnervó para obtener espasmo y se destrabó el músculo 
abdominal anterior estriado. Ambos uréteres se anastomizaron mediante el 
procedimiento Cohen. Los mejores resultados se obtuvieron con una bolsa 
gástrica suministrada mediante la arteria gastro-epiploica derecha; la 
disección y reimplantación de uréteres en la pared gástrica era dificultosa. 
La IVP y cistografía indicaron un buen funcionamiento de la bolsa astral, 
sin ningún reflujo. La vejiga astral controlada mediante un esfínter pilórico 
desenervado podría ser una alternativa posible en el tratamiento quirúrgico 
de la vejiga neurogénica o vejiga extrófica. 



211. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y CONDUCTOS CATETERIZABLES Y 
MITROFANOFF 
BOLSA GASTRICA CONTINENTE 
 
Autores: Carr Mc y Mitchell ME, de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Washington, Hospital Infantil y Centro Médico de 
Seattle, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1996. 
 
Entre enero de 1985 y junio de 1995 un total de 12 pacientes (9 hembras y 
3 varones) sufrieron la reconstrucción total del tracto urinario inferior 
usando tejido gástrico. Su edad promedio era de 10 años (rango de 5 a 25 
años). La sustitución total vesical gástrica se realizó en 7 pacientes, 
mientras que otros 5 tuvieron creados reservorios de compuestos 
continentes (estómago plus intestino). Los diagnósticos eran extrofia 
cloacal, extrofia vesical clásica, rabdomosarcoma vesical, uréteres 
ectópicos bilaterales y asociación VATER. El periodo de seguimiento 
promedio fue de 4.5 años (rango, 16 meses a 9 años). La capacidad vesical 
promedio fue 309 ml, y la compliance promedio de 12.9 ml/cmH2O. La 
continencia se logró en todos los pacientes, pero el mecanismo de 
continencia a menudo requería revisión. El deterioro renal se apreció 
solamente en 1 paciente debido a una obstrucción en el lugar de la 
transureterostomía. Las complicaciones incluían alcalosis metabólica 
hipoclorémica hiponatrémica (2 pacientes); prolapso de la neovagina (1 
paciente); una obstrucción de la unión ureterovesical (3 pacientes) y 
revisión de la neouretra Mitrofanoff (6 pacientes). La revisión del tubo 
gástrico usado como canal cateterizable se realizó en 3 supuestos. 
Alargamiento del tubo, incluyendo el pellizco en 1 caso, corregida la 
incontinencia persistente. La estenosis del tubo gástrico requirió bastantes 
procedimientos plásticos para su corrección. Un Mitrofanoff ureteral 
desarrolló una constricción distal necesitando revisión. La fuga persistente 
de un Mitrofanoff apendiceal se corrigió con reimplantación. Una neouretra 
ileal cónica requirió un procedimiento de tunelación seguido por inyección 
de Teflón para suministrar continencia urinaria. Las complicaciones vistas 
más a menudo implicaban al mecanismo de continencia de estas neovejigas 
gástricas o reservorios urinarios de compuestos gástricos. La persistencia, 
paciencia y perseverancia condujo a una continencia urinaria total y 
adecuados reservorios para el almacenamiento de orina en todos los 
pacientes. 



212. ASUNTO: RESERVORIO RECTAL 
LA VEJIGA RECTAL MODIFICADA EN NIÑOS: SEGUIMIENTO 
A LARGO PLAZO 
 
Autores: Dawaba MS; Dawood A y Ghoneim MA, del Centro de 
Urología y Nefrología de Mansoura, Egipto. 
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1996. 
 
Los criterios para la evaluación de los procedimientos de derivación 
urinaria en niños deben ser estrictos ya que su esperanza de vida es larga. 
Nuestra experiencia con la vejiga rectal modificada en niños con periodos 
de seguimientos considerables aquí se informa. Todos los pacientes eran 
continentes día y noche. Los estudios urográficos revelaron un tracto 
superior normal en todos los casos. Se encontraron 3 complicaciones 
tempranas entre los pacientes que tenían una reimplantación del túnel 
submucosal. No se demostró reflujo al colon proximal o los riñones. La 
situación metabólica y los modelos de percentil de crecimiento de estos 
pacientes estaban dentro de los límites normales sin terapia alcalina. Todas 
las muestras de orina extraídas de la pelvis renal eran estériles. Concluimos 
que una vejiga rectal modificada con una segunda válvula de invaginación 
intestinal ileal es la operación de elección siempre y cuando la derivación 
urinaria en niños esté indicada. 



213. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
LA BOLSA RECTO SIGMA (BOLSA MAINZ II) 
 
Autores: Fisco M; Wammack R y Hohenfellner R, del departamento 
de Urología, Universidad de Mainz, Escuela de Medicina, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, World J. Urol, 1996. 
 
Se crea un reservorio de orina de baja presión mediante la división 
antimesentérica y anastomosis de un lado a otro del rectosigmoideo, 
esperando obtener mejor proporciones de continencia y mejor protección 
del tracto superior que las conseguidas mediante la ureterosigmoidostomía. 
Entre 1990 y agosto de 1993, el procedimiento se realizó en 73 pacientes 
(59 adultos y 14 niños) de edad promedio 43.5 años. Las indicaciones eran 
malignidad (n=55), extrofia vesical / epispadias (n=14), trauma (n=3) y 
seno urogenital (n=l). De los 73 pacientes, 69 se siguieron por un periodo 
promedio de 127 (rango, 1-34) meses. En total, 5 complicaciones 
tempranas se encontraron (6.8%). Además, 8 complicaciones tardías 
ocurrieron (10.9%), estenosis en el lugar de la implantación ureteral siendo 
el más común. La continencia diurna era del 94.5% y la nocturna del 
98.6%. La bolsa recto sigma logra excelentes proporciones de continencia. 
A pesar de la implantación de los uréteres en un reservorio de baja presión, 
estenosis en el lugar de la reimplantación ureteral ocurrió en el 6.8% de los 
pacientes, demostrando la vulnerabilidad profunda de la anastamosis 
ureterointestinal. 



214. ASUNTO: GENERALIDADES 
EXTROFIA VESICAL DE LA ETAPA INFANTIL A LA VIDA 
ADULTA (VERSION ABSTRACT) 
 
Autores: Ben-Chaim J; Décimo SG; Jeffs RD y Gearhart JP, del 
departamento de Urología Hospital Johns Hopkins y Escuela de 
Medicina Universitaria de Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J R Soc Med, enero de 1996. 
 
La extrofia vesical es rara y la incidencia de la extrofia vesical se calcula es 
1 por cada 30.000 a 50.000 nacimientos vivos con una proporción de varón 
a hembra que oscila de 1.5–5 a 1 (1-4). Se encontró que la persistencia del 
crecimiento excesivo de la membrana cloacal sobre el área abdominal 
anterior inferior previene el crecimiento interior mesenquimal normal. Esto 
causa divergencia de las estructuras musculares abdominales inferiores y 
fuerza a las crestas genitales a fusionar el caudal a la membrana cloacal. La 
etapa de crecimiento interior del tabique urorectal en el momento de la 
ruptura determina si una producirá un tracto urinario extrófico solamente 
(extrofia vesical o epispadias) o extrofia cloacal con la parte final del 
intestino interpuesto entre las semivejigas. 



214. BIS ASUNTO: GENERALIDADES Y ADULTOS Y 
DIAGNOSTICO PRENATAL Y HERNIA Y CENTROS DE 
REFERENCIA Y OSTEOTOMÍA Y RECONSTRUCCION Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y 
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA 
EXTROFIA VESICAL DESDE LA NIÑEZ A LA VIDA ADULTA 
(VERSION COMPLETA) 
 
Autores: Jacob Ben-Chaim; Décimo SG; Jeffs RD y Gearhart JP, del 
departamento de Urología del Hospital Johns Hopkins y Escuela de 
Medicina Universitaria de Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J R Soc Med, enero de 1996. 
 
INTRODUCCION: 
Hay alguna evidencia para la predisposición genética a la extrofia y 
epispadias. El riesgo de recurrencia de extrofia o epispadias en una 
familia concreta es 1 de cada 275 nacimientos. La probabilidad de 
un padre extrófico produciendo 1 niño con extrofia o epispadias es 
superior a 1 de 70, o 500 veces el riesgo de la población general. La 
Cámara de aclaración internacional de defectos congénitos apreció 
un ligero incremento de riesgo de extrofia o epispadias en niños de 
madres menores de 20 años de edad. 
DIAGNOSTICO PRENATAL: 
Actualmente, la extrofia vesical es relativamente rara que se 
diagnostique prenatalmente. En repaso retrospectivo de 43 estudios 
de ultrasonido prenatales de 25 embarazos donde el parto vivo de 
un bebé con extrofia vesical clásica ocurrió, los autores fueron 
capaces de hacer el diagnóstico de extrofia vesical en el 67% de los 
casos. Sin embargo, solamente en el 13% de los pacientes fue el 
diagnóstico de extrofia vesical realizado previo al parto. 5 criterios 
asociados con extrofia vesical se identificaron. 1) Una vejiga que no 
se demostraba nunca bajo ultrasonidos se descubrió en el 71% de 
los casos. 2) Un bulto abdominal inferior que representa la vejiga 
extrofiada se descubrió en el 47%. 
 



 figura 1: Vista 
transversal del abdomen inferior en un feto varón con extrofia 
vesical. La extrofia vesical puede observarse como una masa en el 
lado anterior del abdomen (flecha). 
 
3). Un pene diminuto con escroto desplazado anteriormente se 
descubrió en el 57% de los varones. 4) Una inserción del lugar 
umbilical bajo se descubrió en el 29% de los pacientes (figura 2). 
 

 Figura 2: Vista sagital 
anterior supina del feto masculino con extrofia. Una masa bilobulada 
(M) – la extrofia vesical – surge inmediatamente inferior a la 
inserción del cordón. La superficie anterior del abdomen superior a 
la inserción del cordón puede observarse. 
 
5) Ampliación anormal de las crestas ilíacas fueron descubiertas en 
el 18%. Ya que la vejiga fetal puede observarse bajo ultrasonido 
prenatal después de la 14ª semana de gestación, el diagnóstico 
prenatal de extrofia vesical debería ser realizado en cualquier 



momento si la vejiga no se demuestra o si alguno de los factores 
mencionados se aprecia. 
PRESENTACION: 
El diagnóstico de extrofia vesical clásica generalmente es 
fácilmente realizado en el momento del parto. Característicamente, 
el plato vesical se observa protuyendo justo debajo del cordón 
umbilical. Los músculos rectales son divergentes en cualquier lado 
de la vejiga, conduciendo a los huesos púbicos separados. Esta 
separación está causada por una rotación hacia el exterior de los 
huesos innominate y la eversión del ramis púbico. El bebé varón 
exhibe un corto falo epispádico con un plato uretral dorsal, un 
glande extendido y un chordee dorsal (figura 3). 
 

 Figura 3: Recién 
nacido varón con extrofia vesical clásica. 
 
La causa del corto falo es la separación de los huesos púbicos y 
también podría ser una deficiencia verdadera del tejido corpóreo. A 
pesar de estas anormalidades, el pene en pacientes con extrofia 
vesical puede generalmente ser reconstruido para ser cosmética y 
funcionalmente aceptable. Las hernias inguinales son muy comunes 
en pacientes con extrofia debido a los grandes anillos inguinales 



internos y externos y la ausencia de oblicuidad del canal inguinal. 
La incidencia de hernias inguinales en niños con extrofia oscila 
desde el 56% al 82% y en chicas desde el 11% al 15%. La 
incidencia de excarcelación de estas hernias en los pacientes con 
extrofia por debajo de 1 año de edad era del 10% al 53%, y por 
tanto se recomienda reparar la hernia en el momento del cierre 
primario. La reparación de la hernia requiere de ambas escisión del 
saco herniado y reparación del defecto muscular para prevenir la 
recurrencia. El ano podría estar situado anteriormente y la 
continencia fecal podría estar adversamente afectada por la 
divergencia de la musculatura pélvica. El prolapso rectal podría 
ocurrir en pacientes no tratados, pero virtualmente siempre 
desaparece después del cierre vesical o cistectomía, y representa 
una indicación para el tratamiento quirúrgico de la vejiga extrófica. 
En la hembra, el defecto genital es análogo al varón, pero más 
fácilmente reconstruible. El mons pubis, ambos hemiclítoris y labios 
están separados y el orificio vaginal está desplazado anteriormente. 
(figura 4). 
 

 Figura 4: Recién nacida 
femenina con extrofia vesical clásica. 
 
El defecto del suelo pélvico predispone al prolapso uterino, 
especialmente después del embarazo y parto. 
EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL: 
En el nacimiento, el cordón umbilical debería unirse con suturas 
para evitar el daño de la mucosa vesical que puede ser causado por 
una grapa umbilical. La vejiga es mejor protegida con envoltura de 
plástica clara y cada vez que se cambie el pañal la superficie 
vesical debería ser irrigada con agua salina estéril y la envoltura 
reemplazada. Además, debería iniciarse la profilaxis antibiótica. La 



evaluación general y cardiopulmonar debería ser rutinaria desde 
que la cirugía principal en el periodo neonatal es esperada. El tracto 
urinario debería investigarse con ultrasonido o un escáner 
radionucleideo para examinar el funcionamiento en general. Es 
esencial que el niño sea observado pro un cirujano genitourinario 
pediátrico con especial interés y experiencia con extrofia, quien 
puede aconsejar con realismo a los padres y determinar la terapia 
inicial. 
Cierre vesical inicial. 
El cierre del anillo pélvico es de gran importancia para el cierre 
inicial y para el logro eventual de la continencia urinaria. Cuando el 
cierre inicial se lleva a cabo dentro de las 72 horas de vida, mientras 
que el recién nacido todavía está bajo el efecto de la hormona 
maternal relaxina, el anillo pélvico puede algunas veces cerrarse 
eficazmente sin la necesidad de osteotomía. Sin embargo, cuando 
la separación púbica es amplia, o la cirugía se realiza en una edad 
mayor, o en el momento del recierre (después de un cierre previo 
fallido), la osteotomía es esencial para lograr el cierre bueno del 
anillo pélvico. La osteotomía debería realizarse al mismo tiempo del 
cierre vesical, ya que reduce la tensión de las líneas de sutura y 
asegura el cierre. Además, la osteotomía ayuda a restaurar la 
anatomía pélvica y por tanto incrementar las opciones de 
continencia final y reducir la probabilidad del prolapso uterino. Ha 
habido 2 planteamientos principales para la osteotomía pélvica en 
extrofia, la osteotomía ilíaca posterior y la osteotomía innominate 
anterior. Los autores actualmente prefieren la osteotomía 
innominate anterior que implica dividir el hueso innominate por 
encima del acetabulo (figura 5).  
 

 Figura 5: Osteotomía 
innominate anterior. 



Inicialmente el planteamiento anterior se usaba para el fallo o cierre 
tardío de la extrofia vesical con resultados superiores sobre la 
osteotomía ilíaca posterior. Estas incluyen: no necesidad de girar al 
paciente intraoperatoriamente, menos pérdida de sangre, mejor 
posición y movilidad del ramis púbico en el momento del cierre, y 
permitir la fijación externa segura en el niño mayor de 6 meses de 
edad. Actualmente, en muchos casos de diástasis púbica extrema, 
se hace la osteotomía combinada anterior innominate y la ilíaca 
posterior dentro del periostio a través de la misma incisión de piel 
anterior para la mejor corrección. La osteotomía del ramus superior 
del pubis (osteotomía pélvica) es otra técnica que se ha usado 
recientemente. Ciertamente la ramotomía púbica superior que se 
utilizaba satisfactoriamente en recién nacidos para el cierre primario 
no es suficiente para el recierre o para el cierre tardío de extrofia 
vesical. 
Los pacientes que sufren el cierre sin osteotomía y aquellos que 
tuvieron solamente una osteotomía posterior se mantienen en 
tracción de Bryant modificada durante 4 semanas. Si se realiza la 
osteotomía anterior, el fijador externo se deja en su lugar durante 4 
a 6 semanas, y la tracción de Buck ligera se mantiene con las 
piernas apoyadas solamente en una almohada. 
El cierre vesical empieza con la disección y escisión del ombligo. El 
músculo vesical se libera de la envoltura del recto en cada lado. El 
peritoneo se expone por encima de la vejiga, y una disección 
extraperitoneal cuidadosa revela el espacio retropúbico de cada 
lado. La amplia banda de fibra y músculo que representa el 
diafragma urogenital se desune subperiostealmente desde el pubis 
bilateralmente abajo al ramus inferior para permitir suficiente 
movilidad del cuello vesical para fallar dentro del anillo pélvico. La 
vejiga se cierra en la zona media. La uretra también se cierra 
proximalmente sobre un catéter de 14 french. La apertura uretral 
debería permitir suficiente resistencia para estimular el crecimiento 
vesical y prevenir el prolapso vesical, pero no demasiado que 
pudiera causar dilatación de los tractos superiores. La línea de 
sutura debería cubrirse con una segunda capa de tejido local. 
La vejiga se drena mediante un catéter Malecot suprapúbico 
durante 4 semanas y un stent ureteral durante 2 semanas para 
evitar la obstrucción ureteral y la hipertensión. La uretra no se 
estenta para evitar la necrosis de presión y prevenir la acumulación 
de secreciones infectadas. Después de que la vejiga y la uretra se 
cierren y todos los tubos de drenaje se coloquen, la pelvis se cierra 
mediante la colocación de presión medial de ambos trocánteres 
más grandes. Se coloca una sutura de colchón horizontal de Nylon 



número 2 en el pubis con el nudo lejos de la neouretra. Se realiza 
una simple umbilicoplastia con un colgajo de piel en forma de U, y 
los tubos de drenaje son llevados fuera a través de este lugar. 
Si el plato uretral masculino es demasiado corto para permitir el 
cierre primario, puede agrandarse usando colgajos de piel 
paraextróficos. Sin embargo, en un repaso de 78 pacientes que 
tuvieron colgajos de piel paraextróficos como parte de sus 
reconstrucciones iniciales, hubo una proporción de complicaciones 
del 40, la mayor de las veces una constricción uretral. Por tanto, los 
autores han reducido su uso de esta técnica, y cuando fuera 
necesario, es muy importante seguir los principios quirúrgicos 
plásticos para garantizar la viabilidad de los colgajos rotacionales. 
En los colgajos de piel paraextrófica femenina no deberían nunca 
usarse, ya que se asocian con una proporción de complicaciones 
muy alta especialmente fístula uretra-vaginal. Los antibióticos de 
espectro amplio se administran antes, durante y después del 
procedimiento para prevenir la contaminación de la herida 
quirúrgica limpia de la extrofia vesical colonizada. A través de la 
misma incisión quirúrgica se realiza la exploración inguinal bilateral 
y la reparación de la hernia se realiza si descubren hernias. 
Los factores que son importantes para el logro del éxito del cierre 
primario han sido bien documentados, estos incluyen: uso de 
osteotomía, el uso de antibióticos postoperatorios, inmovilización 
pélvica, catéteres de colocación de estents uretrales y 
mantenimiento del paciente libre de dolor. La salida vesical se 
calibra con una sonda 4-6 semanas después del cierre, y si es 
adecuado, el tubo suprapúbico se elimina. Un pielograma 
intravenoso (IVP) se obtiene para evaluar la situación de los tractos 
superiores y se realiza la cateterización para obtener la orina 
residual y el cultivo de orina previo a que el paciente deje el 
hospital. Si la IVP inicial refleja buen drenaje, los tractos urinarios 
son controlados con ultrasonido cada 6-12 meses. Generalmente 
los antibióticos profilácticos se continúan durante bastantes años. 
En los casos de dilatación del tracto superior y orina residual alta, la 
dilatación uretral o cateterización intermitente podría ser necesaria. 
Para evaluar el crecimiento vesical, un histograma de llenado 
gravitatorio bajo anestesia se realiza generalmente alrededor de los 
2- 3 años de edad. (figura 6). 
 



Figura 6: Un 
cistograma de llenado gravitatorio bajo anestesia, la capacidad 
vesical era de 100 ml, se aprecia el reflujo vesicoureteral bilateral y 
el encorvamiento de los uréteres inferiores. 
 
Generalmente, el reflujo vesicoureteral se demuestra en el 100% de 
los casos. Además, la capacidad vesical debería ser al menos de 60 
ml antes de cualquier intento en el momento del procedimiento de 
continencia. Los pacientes ocasionales desarrollarán recurrentes 
pielonefritis sin obstrucción de la salida vesical y la reimplantación 
ureteral bilateral se realizará como una etapa separada previa a la 
reconstrucción del cuello vesical. Si la hidronefrosis incontrolable se 
desarrolla, la revisión de la salida vesical se realiza. Raramente, un 
niño requerirá la derivación urinaria o bien un conducto colónico o 
una reconstrucción de etapa única con aumento vesical y derivación 
continente para proteger el funcionamiento renal. 
Reparación del epispadias: 
La reparación del epispadias generalmente se realiza a los 2 – 3 
años de edad antes del procedimiento de continencia desde que se 
ha reflejado que la reparación del epispadias contribuye 
significativamente al desarrollo de la capacidad vesical. Un 
incremento medio en capacidad vesical de 54,5 ml se logró después 
de la reparación primaria del epispadias en varones extróficos con 
vejigas más pequeñas de 60 ml. Cuando las chicos con extrofia 
vesical tienen un pequeño pene con poca piel peneal extra, debería 



preceder a la reparación quirúrgica la estimulación con testosterona 
intramuscular (2 mg/kg) 5 y 2 semanas. 
Las metas de la reconstrucción peneal en pacientes con extrofia 
son: reconstrucción de la uretra y glande del pene, liberación de la 
longitud peneal potencial, corrección del chordee dorsal y logro de 
la cobertura de piel adecuada. Existen bastantes planteamientos 
para la reparación del epispadias. Si se dispone de un adecuado 
plato vesical se puede tubularizar in situ como en la uretroplastia 
Young modificada, o se tubulariza y se transfiere a un lado ventral 
del córpora como en la uretroplastia Cantwell-Ransley. Sin 
embargo, si el plato uretral es demasiado corto puede alargarse o 
reemplazarse completamente con injertos libres de piel o colgajos 
de pedicle. 
Actualmente, la uretroplastia Cantwell-Ransley es la técnica 
preferida para la reparación del epispadias en el instituto de los 
autores. Se hace una incisión circuncidante ventral y el corpora 
ventral se desguanta. El mesenterio central del tejido vascularizado 
que conduce dorsalmente a la base del plato uretral se repone 
cuidadosamente. Se hace una incisión en bien el lado del plato 
uretral dejando una adecuada anchura para la tubularización. Luego 
los cuerpos corporales se liberan completamente de los glandes a 
la uretra proximal. El plato uretral se tubulariza sobre un estent 
uretral de silicona de 10 french, los cuerpos corporales entonces se 
rotan hacia el interior sobre la uretra y se suturan conjuntamente 
con una sutura de polidioxanone 5-0, con o sin creación de 
ventanas en la túnica albuginea el corpora dorsal. Luego, la 
reaproximación de los glandes se lleva a cabo, lo cual es importante 
para ambos el funcionamiento y para una apariencia cosmética 
agradable. El área que corresponde al meato uretral tiene una 
orientación dorsal y puede avanzarse haciendo una incisión vertical 
en la zona media y cerrándola horizontalmente. El plato glandular 
uretral se cierra usando suturas absorbibles y los glandes laterales 
de ambos lados se desanudan completamente de piel para permitir 
el cierre de los glandes sobre la uretra cerrada. Luego el eje se 
recubre con piel que podría obtenerse mediante la transferencia del 
prepucio ventral al dorso del pene (figura 7). 
 



 Figura 7: el resultado 
postoperatorio de la reparación del epispadias Cantwell-Ransley.  
 
Reconstrucción del cuello vesical: 
La reconstrucción del cuello vesical generalmente se realiza a la 
edad de 4 a 5 años, cuando el niño es suficientemente mayor para 
cooperar con el entrenamiento del baño. La capacidad vesical se 
mide bajo anestesia, si la capacidad es de 60 ml o mayor, la 
reconstrucción del cuello vesical puede considerarse. Ya que todos 
los pacientes con extrofia tienen reflujo vesicoureteral, un 
procedimiento antireflujo se requiere en el momento de la 
reconstrucción del cuello vesical. La vejiga se expone y se abre 
usando una incisión transverse inferior o en la línea media y el 
cuello vesical se secciona completamente libre de estructuras 
alrededor. La franja intersinfiseal puede incidirse para mejorar la 
visualización. Después de que la reimplantación ureteral 
transversotrigonal bilateral o cefalotrigonal se realice, una banda 
mucosal de 15 mm de ancho que se extiende desde el trigone 
medio a la uretra prostática de una longitud de 3 cm se traza. Luego 
los triángulos de la pared vesical lateral a esta banda se despojan 
de mucosa. La banda mucosal se enrolla en un tubo sobre un 
catéter uretral de 8 french, usando suturas de ácido polilglicolico 4- 
0 discontinuas. Los colgajos de músculo despojado se superponen 
y se suturan en el lugar con suturas de ácido poliglicólico 3 – 0 para 
reforzar el neocuello vesical. 
Los estudios urodinámicos intraoperatorios podrían ser útiles en 
evaluar la adecuación de la reconstrucción. Las comparaciones 
retrospectivas de los valores de los perfiles de presión uretral 
intraoperatoria demuestran correlación con la continencia o 
incontinencia final. Las presiones de cierre de 70 a 100 cmH2O se 
requieren para prevenir la fuga cuando la presión vesical alcanza 50 
cmH2O intraoperatoriamente. La suspensión del cuello vesical y 
uretra proximal de la forma de Marshall, Marchetti y Krantz mejora 



aún más los parámetros urodinámicos en el momento de la cirugía. 
Al final del procedimiento la adecuación de la reconstrucción se 
analiza por un manómetro de agua. 
El drenaje urinario completo se logra con estents ureteral y tubos de 
cistostomía suprapúbicos. Generalmente no se deja ningún tubo a 
lo largo del cuello vesical. El espasmo vesical postoperatorio y el 
dolor puede prevenirse a través del uso de benzodiazepinas, 
anticolinérgicos, agentes antiinflamatorios noesteroides o analgesia 
epidural. 3 semanas postoperatoriamente un catéter de 8 french liso  
previo a la eliminación para asegurar el vaciado adecuado. Después 
de la eliminación del tubo suprapúbico, se espera que haya un 
intervalo corto de sequedad. Inicialmente, la capacidad vesical es  
bastante pequeña y los pacientes no están familiarizados con la 
sensación de llenado vesical o la necesidad de contraer el detrusor. 
, se requieren a menudo bastantes meses de reajuste antes de que 
se logre un intervalo de sequedad razonable. Los indicios de éxito 
inicial son un intervalo de sequedad temprano de 15 minutos y la 
ausencia de incontinencia de estrés o goteo uretral continuo. 
Resultados: 
Los resultados del cierre funcional de extrofia vesical puede 
esperarse sea superior a una proporción de continencia del 75- 85% 
con preservación del funcionamiento renal, como se ha 
documentado por bastantes series. El éxito del cierre vesical inicial 
impacta significativamente sobre la capacidad final para lograr la 
continencia a través del vaciado espontáneo sin el uso de la 
cateterización limpia intermitente. Después de un fallo las 
posibilidades para lograr capacidad para la reconstrucción del cuello 
vesical se reduce al 40%. Después de más de 2 intentos previos de 
cierres fallidos de extrofia solamente el 40% consigue suficiente 
capacidad vesical para la reconstrucción del cuello vesical y 
solamente el 50% logra la continencia, así que solamente el 20% 
están vaciando espontáneamente y son continentes. 
Un cierre vesical inicial puede esperarse sea exitoso cuando se 
realice en un centro con una larga experiencia – con osteotomías 
cuando se precisen y con apropiada fijación pélvica e 
inmovilización. 
Recientemente, con la introducción de la reparación de epispadias 
Cantwell-Ransley, pueden lograrse mejores resultados cuando se 
comparan con la técnica Young modificada. La técnica Cantwell-
Ransley logra una uretra más derecha que es más fácil de 
cateterizar, tiene menos chordee, mejor cosmética y menos 
posibilidades para fístulas uretrocutáneas (15% solamente). 
Alternativas para la reconstrucción de extrofia: 



Desafortunadamente, no todos los pacientes con extrofia serán 
candidatos para la reconstrucción funcional, generalmente debido a 
platos vesicales muy pequeños o hidronefrosis. En el pasado la 
formación de ureterosigmoidostomías fue la técnica más popular. 
Este procedimiento permite a los niños lograr la continencia y ha 
protegido los tractos urinarios superiores, una vez fueron perfectas 
las anastomosis ureterocolónicas no refluyentes. Sin embargo, la 
ureterosigmoidostomía tiene bastantes problemas potenciales, 
primero la continencia anal podría estar afectada por el 
desplazamiento anterior del ano y la separación anterior de  la 
eslinga puborectal. Por otra parte, la capacidad del niño de 
mantener un enema debería ser evaluada previamente a la 
consideración de derivación al rectosigmoideo. Sin embargo, las 
complicaciones a largo plazo de la ureterosigmoidostomía incluyen: 
pielonefrosis agudas recurrentes y crónicas, urolitiasis, acidosis 
metábólica hipocalémica hiperclorémica, obstrucción ureteral y el 
desarrollo tardío de malignidad colónica. Sobre la base de 
experimentos en ratas, para el desarrollo de tumores, la orina, 
heces, mucosa ureteral y mucosa colónica en contacto una con las 
otras se requieren. 
La derivación urinaria de conducto ileal fue inicialmente pensada 
que era idealmente apropiado para los pacientes extróficos, sin 
embargo 15 años de estudios de seguimiento revelaron 
significativas complicaciones a largo plazo. Actualmente los 
conductos ileales actualmente no se consideran por más tiempo sea 
un método aceptable de derivación urinaria en niños. La derivación 
urinaria de conducto de colon no refluyente parece lograr resultados 
a largo plazo mejores que los conductos ileales. Por otra parte, la 
anastomosis secundaria del conducto colónico a la rectosigmoideo, 
puede llevarse a cabo después de que el niño logra la continencia 
anal. Por tanto, el flujo fecal no está en contacto con la anastomosis 
ureterocolónica. 
Otro método de no derivación de un conducto de colon es el de 
Arap y compañía. En esta técnica, el conducto colónico se 
anastomiza a la neouretra consistente en que la vejiga extrófica 
entera se formaba en un tubo. 
En nuestras series, una variedad de técnicas reconstructivas se han 
usado como procedimientos de salvamento, incluyendo la 
derivación urinaria continente usando los procedimientos 
Mitrofanoff, Benchekroum e Indiana. Sin embargo, los autores 
recientemente abandonaron el estoma continente Benchekroun 
secundario a una alta proporción de estenosis estomal. 



Nuestro planteamiento en pacientes que han fallado en la 
reconstrucción del cuello vesical y tiene una capacidad vesical 
inadecuada es realizar el aumento vesical y la derivación continente 
usando el principio Mitrofanoff. En múltiples cierres fallidos o recién 
nacidos con extrofia y una vejiga extremadamente pequeña (menor 
de 3 ml en el parto), se realiza un conducto colónico no refluyente 
inicialmente y después de la edad de 5 o 6 años el conducto 
colónico es convertido a una derivación continente o sea 
anastomiza al sigmoideo por tanto logrando la continencia a través 
del esfínter anal. 
Los efectos psicosociales y los resultados de extrofia en la vida de 
adulto. 
En un estudio piloto, 40 pacientes de varias edades con extrofia 
vesical y sus padres fueron evaluados con un cuestionario y 
entrevistas de diagnóstico psiquiátrico estandarizados. Se descubrió 
que el 70% de los adolescentes y el 33% de los niños en edad 
escolar tenían problemas de competencia comportamental, social y 
escolar. Ambos problemas de externalización y depresivos estaban 
presentes, con evitación de contactos sociales. Estos 
comportamientos tendían a deteriorarse con la edad. También, la 
preocupación acerca del funcionamiento sexual o desfiguración 
sexual de los niños estaba presente en casi el 70% de los 
participantes o sus padres. El inicio de la actividad sexual tendía a 
retrasarse en ambos chicas y chicos hasta la temprana vida de 
adulto. Los mecanismos de relación sexual así como también la 
ansiedad acerca de la apariencia y adecuación de sus genitales, se 
observaron como un obstáculo para la relación por ambos adultos y 
todos los adolescentes más mayores (Comunicación personal 
Reiner WG). 
La reconstrucción por estadíos de la extrofia vesical generalmente 
logra muy buenos resultados en lo que respecta a la continencia y a 
los genitales agradables cosméticamente. Sin embargo, desde el 
momento de la pubertad hasta el periodo de adulto, otros factores 
ganan importancia para estos pacientes tales como la sexualidad, el 
funcionamiento sexual, la fertilidad, la auto estima y la integración 
psicosocial. Recientemente, los autores repasaron estos aspectos 
en 20 pacientes con extrofia adultos (16 hombres y 4 mujeres) que 
cumplimentaron un cuestionario anónimo y se repasaron sus 
historiales y gráficos. De estos pacientes, 6 están casados (4 
hombres, 2 mujeres), 2 hombres han sido padres de 2 y 3 niños, 
respectivamente y 1 mujer tiene 2 niños. 10 de los 16 hombres 
(63%) eyacula unos pocos mililitros en volumen, mientras que una 
historia cierta de eyaculación retrógrada se informó en 6 pacientes. 



EL análisis de semen se obtuvo en 4 pacientes con un volumen de 
eyaculación promedio de 0,4 ml (oscilación de 0,2 – 1 ml) 3 de los 
cuales tenían azoospermia y 1 oligospermia. 1 de los pacientes con 
azoospermia sufrió un vasograma bilateral que revelo obstrucción 
completa bilateral de los conductos eyaculadotes. 
Todos los hombres experimentaron erecciones normales que fueron 
descritas como insatisfactorias en 7 debido al pene pequeño, y 12 
(75%) experimentaron orgasmos satisfactorios. 10 pacientes tenían 
relaciones sexuales con satisfacción plena del compañero en 9 de 
ellos. Todas las 4 mujeres han estado implicadas en relaciones 
sexuales y 3 habían experimentado orgasmos que fueron descritos 
como satisfactorios por 2 pacientes, y con plena satisfacción del 
compañero en todas. La mitad de los hombres y todas las mujeres 
describen sus relaciones íntimas como serias y a largo plazo. 10 
pacientes están en el colegio, 5 estudian en la universidad, 3 se han 
graduado en la escuela secundaria, 1 finalizó 5º grado y 8º grado, 
respectivamente. 
Stein y compañía repasaron 31 pacientes con extrofia adultos 
varones que habían sufrido la ureterosigmoidostomía. Todos sus 
pacientes tuvieron erecciones normales y solamente el 7% de ellos 
están desempleados. 5 de estos pacientes que no sufrieron 
reconstrucción de los genitales externos tuvieron eyaculación 
normal y 2 engendraron niños. Concluyen que en varones la cirugía 
reconstructiva se realiza a expensas de la fertilidad. Feitz y 
compañía, observaron específicamente el desarrollo psicosexual y 
socioeconómico en 22 pacientes la mayoría de los cuales sufrieron 
la derivación urinaria. Descubrieron que todos tienen una actitud 
positiva hacia la vida. Sin embargo, solamente 7 de los 10 hombres 
describieron sus erecciones como satisfactorias y 4 se quejaron de 
eyaculación retrógrada. También, la longitud peneal y el chordeé 
eran los problemas más embarazosos para estos jóvenes varones. 
CONCLUSIONES: 
Todos los estudios mencionados y otros sugieren: a) que la 
educación, empleo y vida familiar no han sido sustancialmente 
afectados; b) la fertilidad del varón está en duda secundaria a la 
cirugía reconstructiva de la uretra y cuello vesical, posiblemente 
debido a la epididimitis recurrente y eyaculación retrógrada; c) que 
la erección, sexualidad y funcionamiento sexual son bien 
preservados aunque los pacientes están molestos por su longitud 
peneal pequeña y chordee dorsal; y d) las hembras tienen fertilidad, 
sexualidad y funcionamiento sexual normales. 
 
 



215. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
COMPLETO DESEMBALAJE PENEAL PARA LA REPARACION 
DEL EPISPADIAS: LA TECNICA DE MITCHELL 
 
Autores: Mitchell ME y Bagli DJ, de la División de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil y Centro Médico de Seattle, 
Washington, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, enero de 1996. 
 
OBJETIVO: Informamos de una nueva técnica para la reparación del 
epispadias, que se basa sobre el suplemento sanguíneo único del cuerpo 
cavernoso y glande. El falo epispádico se desembala completamente en 3 
componentes discretos: el plato uretral, y los cuerpos glandulares 
hemicorporales derecho e izquierdo. 
MATERIALES Y METODOS: 10 niños de 10 meses a 17 años se 
presentaron para la reparación del epispadias entre 1990 y 1994 (6 
reparaciones primarias y 4 secundarias). 1 paciente sufrió cierre de extrofia 
vesical en el momento de la cirugía del epispadias. 2 pacientes sufrieron 
previos procedimientos de colgajos paraextróficos y ninguno tuvo fístulas. 
RESULTADOS: El seguimiento (8 a 57 meses) reveló un glande cónico en 
8 pacientes, eje recto hacia arriba en 1 y meato ortotópico ventral en 7. En 
2 pacientes que sufrieron la reparación secundaria se formaron 3 fístulas 
que fueron reparadas sobre una base de hospital de día. Todos los pacientes 
son fuertes. 
CONCLUSIONES: El completo desembalaje permite la tubularización y 
centralización de la uretra entera distal; hace la reparación del glande y 
uretral independiente; separa los 2 cuerpos glandulares corporales, 
permitiendo facilitar y una liberación más completa de la rotación que 
contribuye al chordee dorsal y mejora la exposición para la corporatomía o 
injertos dermales. 



216. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION 
GASTROCISTOPLASTIA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Sanni-Bankole R; Masson J; Di Beneditto V; Coquet M y 
Monfort G, del departamento de Urología Pediátrica (Pr G Monfort) 
del Hospital Infantil de la Timone, Marsella, Francia. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, diciembre de 1995. 
 
Un segmento en forma de cuña de estómago basado en la arteria 
gastroepiploica derecha se utilizó para el aumento vesical en 11 pacientes. 
El diagnóstico inicial en estos 11 pacientes era la extrofia vesical. Las 
indicaciones para el uso del estómago en la reconstrucción vesical eran 
importante deterioro del tracto superior bilateral en 10 pacientes, 
desderivación en 1. Se ha realizado una apendicostomía (Mitrofanoff) 
continente en todos los pacientes. En el seguimiento postoperatorio 
(promedio de 24 meses), todos los pacientes tenían tracto urinario superior 
estable bajo rayos X y estable o mejorado funcionamiento renal. Todos los 
pacientes requieren cateterización limpia intermitente, 8 están totalmente 
continentes, 2 son parcialmente continentes, 1 paciente todavía está 
incontinente. No se han encontrado serios problemas digestivos. El 
incremento en la capacidad vesical era del 300 al 500% después de 6 
meses. La producción de mocos se reduce en relación con otros segmentos 
intestinales y los pacientes no requieren irrigación vesical. Los autores 
recomiendan el uso del estómago para la reconstrucción del tracto urinario 
en pacientes comprometidos. 



217. ASUNTO: HERNIA 
PREVALENCIA Y REPARACION DE HERNIAS INGUINALES EN 
NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Connolly JA; Peppas DS; Jeffs RD y Gearhart JP, de la 
División de Urología Pediátrica, Instituto Urológico James Buchanan 
Brady, Escuela de Medicina del Hospital Johns Hopkins de 
Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol noviembre de 1995. 
 
OBJETIVO: Delineamos la prevalencia, proporciones de recurrencia y 
tratamiento óptimo de la hernia inguinal en la población de extrofia. 
MATERIALES Y METODOS: De 181 niños con extrofia seguidos en 
nuestro hospital las hernias inguinales se desarrollaron en 121 (66.8%). 
RESULTADOS: En un periodo de 12 años las hernias inguinales se 
desarrollaron en el 81,8% de los niños y en el 10,5% de las niñas. En el 
18,2% de los casos la hernia se reparó vía un planteamiento preperitoneal al 
mismo tiempo que el cierre de extrofia. Los restantes pacientes sufrieron 
una operación inguinal. La mayoría de los pacientes tuvieron un defecto 
ancho en el anillo interno en adición a un proceso vaginalis patente. La 
proporción de recurrencia general era del 8,3%. La incidencia de 
bilateralidad sincrónica o asincrónica era del 81,8%. 
CONCLUSIONES: Los niños con extrofia vesical deberían ser examinados 
cuidadosamente para hernias inguinales antes del cierre vesical. Si una 
hernia unilateral está presente, debería explorarse el lado contralateral. La 
reparación preperitoneal cuidadosa debería enfatizar la reparación del 
anillo interno. 



218. ASUNTO: DERIVACION URINARIA 
DESARROLLO RETRASADO DE ESTENOSIS DEL CONDUCTO 
ILEAL MEDIO: LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO 
UROLOGICO DE POR VIDA 
 
Autores: Shandera KC; Thompson IM; Wong RW y Cossi AF, del 
departamento de Cirugía del Centro Médico de la Armada Brooke, 
Texas, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, South Med J, noviembre de 1995. 
 
La estenosis del conducto medio ileal es una complicación mórbida todavía 
infrecuente después de la derivación urinaria del conducto ileal. Nosotros 
informamos de los casos de 4 pacientes que desarrollaron estenosis de la 
ileal medio en un intervalo promedio de 19.5 años después de la derivación 
urinaria, con el intervalo más largo siendo 25 años. Esta serie enfatiza la 
importancia del seguimiento de por vida de pacientes que han tenido la 
derivación urinaria intestinal. 



219. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL Y 
RESONANCIA MAGNETICA 
MR DE MIELOCISTOCELES TERMINALES 
 
Autores: Byrd SE; Harvey C y Darling CF, del departamento de 
Radiología, del Hospital Infantil Memorial de Chicago, Ilinois, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Radiol, setiembre de 1995. 
 
OBJETIVO: Delinear los descubrimientos clínicos y MR en niños con un 
tipo infrecuente de disrafismo espinal, el mielocistocele Terminal. Los 
bebés con un mielocistocele tienen un pronóstico neurológico favorable si 
la entidad se diagnostica temprano. La comprensión de las notas MR de 
esta entidad permitirá un diagnóstico más temprano y más seguro. 
METODOS: El análisis de los historiales médicos y estudios MR en 15 
niños con mielocistocele se comprobó quirúrgica e histológicamente. 
RESULTADOS: En total 15 niños, el MR demostró los descubrimientos 
primarios de un quiste terminal del canal central de la médula espinal que 
se trataba y herniaba con fluido aracnoideo y cerebroespinal a través de un 
área de disrafia espinal en la parte posterior como una masa. De estos 
niños, 10 tuvieron descubrimientos adicionales (1 o más) sobre MR de 
Chiari I (5 casos), Chiari II (1 caso), hidromielia cérvico torácica (2 casos), 
anomalías de segmentación de las vértebras (3 casos) y agenesis parcial del 
sacro (6 casos). De los descubrimientos clínicos, todos los 15 niños tenían 
una masa posterior, 10 también tuvieron extrofia cloacal. 1 tenía ano 
imperforado, 10 eran niñas, 5 con genitales ambiguos y todos estaban 
neurológicamente intactos. 
CONCLUSION: Los niños con un mielocistocele Terminal se presentan 
con una masa posterior y existe una alta asociación con extrofia cloacal. El 
MR es la mejor modalidad no invasiva para diagnosticar todos los 
componentes de un mielocistocele terminal y los descubrimientos del 
sistema nervioso central asociados. 



220. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO PRENATAL 
SECUENCIA DE LA EXTROFIA CLOACAL: UN DIAGNOSTICO 
EXCEPCIONAL POR ULTRASONIDOS 
 
Autores: Meizner I; Levy A y Barnhard Y, del departamento de 
Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Soroka, Beer-Sheva de 
Israel. 
Fuentes: Pubmed, Obstet Gynecol, setiembre de 1995. 
 
OBJETIVO: Establecer los criterios sonográficos para un diagnóstico 
prenatal temprano de la secuencia de la extrofia cloacal, una 
extremadamente rara malformación congénita. 
METODOS: Evaluamos todos los casos de defectos de la pared abdominal 
de la zona media anterior que ocurrieron entre el 1 de noviembre de 1986 y 
el 31 de mayo de 1993. Los historiales de aquellos con la secuencia de 
extrofia cloacal se repasaron a fondo. Los descubrimientos sonográficos en 
cada caso de secuencia de extrofia cloacal se evaluaron y se compararon 
con las manifestaciones ultrasónicas en otros tipos de defectos de la pared 
abdominal anterior. 
RESULTADOS: Durante el periodo de estudio, 6 casos de extrofia cloacal 
se diagnosticaron mediante ultrasonidos y se confirmaron mediante 
autopsia postnatal. 2 de los casos eran en diferentes gestaciones gemelares. 
Hubo 58288 partos durante el periodo del estudio; 665 (1.14%) 
malformaciones principales se diagnosticaron ultrasonograficamente. 
Idénticos específicos signos sonográficos aparecieron en todos los 6 casos 
de extrofia cloacal. Estos incluían un gran defecto infraumbilical en la zona 
media anterior, un gran onfalocele que protuía, una ausencia de vejiga, un 
tórax estrechado, una médula distorsionada, un gran meningomielocele 
sacral y pie zambo. En todos los casos, el intestino fetal estaba flotando en 
una gran cantidad de ascitis dentro del saco onfalocele. Los polihidramnios 
estaban presentes en 4 de 6 casos. 
CONCLUSION: Basado sobre criterios sonográficos, creemos que un 
adecuado diagnóstico prenatal seguro de la secuencia de extrofia cloacal es 
factible, incluso en el primer trimestre de embarazo. Estos signos 
distinguen a la extrofia cloacal de otros defectos de la pared abdominal de 
la zona media anterior, por ejemplo, gastrosquisis, síndrome de banda 
amniótica y complejo de la pared corporal – extremidad (síndrome cuerpo 
tallo). 



221. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
DERIVACION URINARIA EN EXTROFIA VESICAL Y 
EPISPADIAS INCONTINENTE: 25 AÑOS DE EXPERIENCIA 
 
Autores: Stein R; Fisch M; Stockle M y Hohenfellner R, del 
departamento de Urología, Escuela de Medicina de la Universidad 
de Mainz, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, setiembre de 1995. 
 
OBJETIVOS: Para determinar el planteamiento quirúrgico óptimo en 
lograr la continencia urinaria completa con preservación del tracto urinario 
superior en el complejo extrofia epispadias repasamos los historiales de 
pacientes tratados en nuestra institución. 
MATERIALES Y METODOS: Desde 1968 a julio de 1994, 115 de 
pacientes con extrofia vesical/ epispadias incontinente fueron tratados de 
los cuales estaban disponibles su seguimiento para 104 y 2 murieron de 
causas no relacionadas con la derivación urinaria. El seguimiento promedio 
es de 16,7 años. En 43 de los 102 pacientes la cirugía se realizó 
primariamente en nuestra institución (derivación urinaria en 39, un 
procedimiento Young Dees modificado en 1 y una eslinga plastia en 3). En 
otros 59 pacientes la derivación urinaria se realizó secundariamente 
después de la terapia en otro lugar (cierre vesical/reconstrucción del cuello 
vesical en 34 y derivación urinaria fallida con incontinencia en 22). La 
derivación urinaria se realizó en 49 pacientes, un procedimiento Young 
Dees en 7 y reconstrucción genital solamente en 3. 
RESULTADOS: Las proporciones de continencia son del 96% para el 
reservorio rectal, 97% para la bolsa Mainz I y 67% para el aumento Young 
Dees modificado. Los tractos superiores se han mantenido estables y no se 
ha desarrollado ninguna neoplasia intestinal. 
CONCLUSIONES: Los reservorios rectales representan nuestra derivación 
urinaria de elección. Después de la reconstrucción fallida o insuficiencia de 
esfínter anal se construye una bolsa Mainz I y cuando el tracto superior se 
ha deteriorado se crea un conducto colónico. 



222. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y OSTEOTOMIA 
LA TECNICA 3-LAZOS: UNA TECNICA FIABLE PARA LA 
FIJACION PUBICA ANTERIOR EN EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Karmarkar SJ; Patankar JV; Oak SN; Ramadwar RH; 
Kulkarni BK y Deshumukh SS, del departamento de Cirugía 
Pediátrica, Hospital General Municipal Lokmanya Tilak, Bombay, La 
India. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1995. 
 
OBJETIVO: En anomalías extróficas el resultado urológico final en gran 
parte depende del cierre inicial exitoso del tracto urinario inferior y de los 
tejidos suaves. Creemos que la fijación púbica anterior segura es crucial 
para asegurar el cierre exitoso. Después de estar insatisfechos con otros 
métodos de fijación púbica anterior introducimos el método de 3 lazos. Se 
describen la técnica de 3 lazos y nuestra experiencia con el. 
MATERIALES Y METODOS: En 2 años, 7 casos consecutivos de extrofia 
vesical se cerraron usando la técnica de 3 lazos. La edad del paciente en el 
cierre oscilaba entre de recién nacido a 9 años. 
RESULTADOS: En todos los 7 pacientes el cierre fue exitoso y no hubo 
ningún corte a lo largo de las alambres, erosión ósea, o erosión en el cuello 
vesical o uretra reconstruidos. La duración de la tracción postoperatoria fue 
solamente de 2 semanas. 
CONCLUSIONES: El método de 3 lazos es útil y de confianza para 
afianzar la fijación púbica anterior de los pubis en los pacientes con 
extrofia vesical y contribuye positivamente al resultado urológico final. 



223. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLÓGICOS Y RECONSTRUCCION 
VAGINAL Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
RECONSTRUCCION OPERATIVA DE LOS GENITALES 
EXTERNOS E INTERNOS EN PACIENTES FEMENINOS CON 
EXTROFIA VESICAL O EPISPADIAS INCONTINENTE. 
 
Autores: Stein R; Fisch M; Friedberg V y Hohenfellner R, del 
departamento de Urología, Escuela de Medicina de la Universidad 
de Mainz, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, setiembre de 1995. 
  
OBJETIVO: Los urólogos y ginecólogos raramente encuentran cuestiones 
sobre la cohabitación y embarazo en pacientes femeninos con extrofia 
vesical o epispadias incontinente. 
MATERIALES Y METODOS: Hasta el 1994, 41 pacientes femeninos 
sufrieron la cirugía en nuestra institución (acortamiento vaginal o 
vaginoplastia en 23, corrección de los genitales externos en 25 y fijación 
del útero para corregir o prevenir el prolapso en 13). 
RESULTADOS: El seguimiento estaba disponible en 37 pacientes 
(promedio de 16,8 años, con seguimiento de 18 años o superior en 19). De 
los pacientes, el 94% está satisfecho con los resultados cosméticos. Todos 
los adultos participan en relaciones sexuales, 4 parieron, 6 niños por 
cesárea y 5 desean niños en el presente. 
CONCLUSIONES: La fertilidad en pacientes con extrofia vesical o 
epispadias incontinente es normal y el embarazo es posible. Los pacientes y 
padres deberían estar bien informados. Además de la reconstrucción del 
tracto urinario, debería discutirse en detalle la corrección de los genitales 
externos e internos. 



224. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y PROBLEMAS 
DERMATOLOGICOS 
EPIDERMOLISIS DE UNIÓN AMPULLOSA ASOCIADA CON 
EXTROFIA VESICAL URINARIA: INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Moretti G; Mazzaglia E; D´Anieri A; Merlino V; Maguada L; 
Mondillo MR; Santero G; Vaccaro M y Albanese A, del 
departamento de Dermatología, Universidad de Mesina, Italia. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Dermatol, setiembre de 1995. 
 
Informamos del segundo bebé de padres no consanguíneos con unión 
ampulosa epidermolisis asociada con extrofia vesical urinaria, epispadias, 
ano interiorizado y hernias inguinales bilaterales. El historial de la familia 
también incluía la muerte de un primo materno debido a epidermolisis 
ampulosa. Nuestro diagnóstico se basó en microscopio electrón y evidencia 
immunofluorescencia. Se informa de este paciente debido a la rareza de 
esta constelación de descubrimientos. 



225. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIA Y 
RIÑONES 
ADENOCARCINOMA EN LA UNION URETEROSIGMOIDOSMIA 
EN UN RECEPTOR DE TRANSPLANTE RENAL 15 AÑOS 
DESPUÉS DE LA CONVERSION A UN CONDUCTO ILEAL 
 
Autores: Weinstein T; Kevin D; Kyzer S; Korzets A; Halperin M; 
Luria B y Levi J, del departamento de Nefrología, Escuela Médica 
de Tel-Aviv, Hospital Hasharon, Petah Tikva, Israel. 
Fuentes: Pubmed, Clin Nephrol, agosto de 1995. 
 
En años recientes, el adenocarcinoma de la mucosa de colon se ha 
convertido en una complicación reconocida de la ureterosigmoidostomía y 
en la mayoría de los casos el tumor surge en el lugar de la anastomosis 
ureterocolónica. Informamos de un caso de 29 años de edad receptor de un 
transplante renal que desarrolló 2 carcinomas colónicos en el lugar de la 
ureterosigmoidostomía 25 años después de la derivación urinaria y 15 años 
después de la conversión a un conducto ileal. Este caso enfatiza la 
necesidad de un seguimiento cuidadoso de por vida de todos los pacientes 
que sufren la ureterosigmoidostomía. 



226. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CIERRE DEL CUELLO 
VESICAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
CIERRE DEL CUELLO VESICAL EN ASOCIACION CON 
DERIVACION URINARIA CONTINENTE 
 
Autores: Hensle TW; Kirsch AJ; Kennedy WA 2nd y Reiley EA, del 
Hospital Infantil y de Bebés de Nueva Cork, Centro Médico 
Presbiteriano Columbia, Nueva Cork, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995. 
 
El cierre del cuello vesical no es una parte estándar de la derivación 
urinaria continente. Cuando el aumento vesical y la derivación urinaria 
continente se hacen simultáneamente, es frecuentemente conveniente y 
ventajoso dejar el cuello vesical intacto siempre que exista un grado 
razonable de continencia intrínseca. Incluso en pacientes con control 
marginal el efecto de la bajada de la presión intravesical y el incremento 
del volumen intravesical a menudo producirá aceptable continencia. A 
veces, particularmente en pacientes que han sufrido múltiples 
procedimientos quirúrgicos en que esté implicado el cuello vesical, existe 
una pobre resistencia intrínseca. Para suministrar aceptable continencia en 
estos casos el cierre del cuello vesical es una parte necesaria de la 
derivación continente. Entre 1990 y 1993 hemos tratado 6 varones y 7 
pacientes hembras, la mayoría de los cuales sufrieron el simultáneo 
aumento vesical y la derivación urinaria continente, y ellos tenían pobre 
resistencia de salida intrínseca. La edad del paciente oscilaba desde 8 a 22 
años. El diagnóstico subyacente incluía mielomeningocele torácico en 5 
pacientes, extrofia vesical en 5, leiomiosarcoma vesical en 1 y trauma 
pélvico extensivo en 1, así como también 1 gemelo unido separado 
previamente. 3 pacientes tuvieron fallo del esfínter urinario artificial y 3 
fallos de los procedimientos de eslinga uretral. Un programa de 
cateterización limpia intermitente había fallado en 12 pacientes y todos los 
13 tenían incontinencia diurna. La resistencia del cuello vesical y uretral se 
evaluó usando cistouretrografía de vaciado y urodinámica para medir el 
punto de presión de fuga y capacidad vesical. El cierre del cuello vesical 
seguro es históricamente difícil de logar y es mejor hacerlo en el momento 
de la derivación. Nosotros hemos tenido éxito inicial en 12 de nuestros 13 
casos y posteriormente en todos los 13 usando una técnica de división del 
cuello vesical, cierre en 2 capas e interposición omental entre el cierre del 
cuello vesical y la uretra. 



227. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y OTRAS AFECCIONES 
AUMENTO CISTOPLASTICO EN VARONES CON VALVULAS 
URETRALES POSTERIORES 
 
Autores: Kajbafzadeh AM; Quinn FM; Duffy PG y Ransley PG, del 
departamento de Urología, Hospital de Niños Enfermos, de 
Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995. 
 
El papel del aumento cistoplástico en la extrofia vesical y vejiga 
neuropática ha sido bien documentado. Sin embargo, su lugar y el 
momento de tal cirugía en la “vejiga valvular” no están bien establecidos. 
Nosotros informamos de nuestra experiencia con el aumento cistoplástico 
en 20 niños varones con válvulas uretrales posteriores previamente 
tratados. Los estudios urodinámicos confirmaron vejigas de compliance 
pobre e inestable con bajas capacidades funcionales, que habían fallado 
para responder al tratamiento anticolinérgico en todos los pacientes. La 
vejiga se aumentó con ileum en 9 casos, estómago en 7, colon en 2 y uréter 
en 2. Se realizó un canal Mitrofanoff en 6 casos. La dilatación del tracto 
superior mejoró en 17 pacientes y permaneció estable en 3. De los 
pacientes, 17 están secos día y noche. 11 pacientes vacían espontáneamente 
sin orina residual significativa, 7 están bajo cateterización limpia 
intermitente para orina residual superior a 50 ml y 2 están dependiendo 
completamente de la cateterización. El aumento cistoplástico es un método 
seguro y eficaz para lograr la continencia con una vejiga de baja capacidad, 
compliance pobre en niños con válvulas uretrales posteriores que no 
responden al tratamiento médico. A diferencia de la vejiga neuropática o 
extrofia vesical, la vejiga de válvula aumentada permite el vaciado 
espontáneo sin orina residual significativa en la mayoría de los casos. La 
intervención temprana en estos pacientes podría prevenir el deterioro del 
funcionamiento renal. 



228. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y RECONSTRUCCION 
COMPLETA 
RECONSTRUCCION DE UNICA FASE RADICAL EN EXTROFIA 
FALLIDA 
 
Autores: Kajbafzadeh AM; Quinn FM; Duffy PG y Ransley PG, del 
departamento de Urología, Hospital de Niños Enfermos, de 
Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995. 
 
La reparación por estadíos de los casos complejos de extrofia-epispadias 
con cierre vesical inicial seguido de reparación del epispadias y cuello 
vesical está bien documentada. Sin embargo, el papel de la reparación de 
única etapa como un procedimiento primario y de emergencia después del 
cierre fallido no está bien establecido. Un total de 12 pacientes varones con 
extrofia vesical han sufrido la reparación de etapa única en nuestra 
institución (10 procedimientos secundarios y 2 primarios). La edad 
promedio de los 10 pacientes trasladados para la reparación secundaria era 
de 5,5 años (8 meses a 13 años). En este grupo había habido 16 intentos 
previos no exitosos en el cierre vesical y 15 operaciones para la reparación 
del epispadias. Los 2 pacientes de reparación primaria tenían 15 meses y 13 
años de edad. La continencia se logró mediante la reconstrucción del cuello 
vesical combinado con la reparación del epispadias y en todos los casos se 
aumentaron mediante enterocistoplastia en conjunción con un canal 
Mitrofanoff. La osteotomía pélvica se realizó en 3 casos. Después de la 
revisión del cuello vesical en 2 niños todos están secos día y noche bajo 
cateterización limpia intermitente y tienen una apariencia cosmética 
satisfactoria. La reconstrucción de única fase del complejo de la extrofia es 
un método satisfactorio con una baja morbilidad para tratar los niños en los 
que las reparaciones previas han fallado. Su papel más extendido en los 
casos primarios requiere una evaluación más profunda. 



229. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y EXTROFIA CLOACAL 
APLICACIONES DE LA OSTEOTOMIA EN EL PACIENTE CON 
EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Ben-Chaim J; Peppas DS; Sponseller PD; Jeffs RD y 
Gearhart JP, del departamento de Urología Hospital Johns Hopkins 
y Escuela de Medicina Universitaria de Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, agosto de 1995. 
 
Durante los pasados 18 años 22 pacientes tratados con extrofia cloacal de 
los cuales 13 fueron trasladados para tratamiento posterior después del 
tratamiento inicial en otro lugar. 1 paciente sufrió cistectomía con 
derivación urinaria de conducto ileal nada más nacer y 9 de los restantes 21 
sufrieron cierre inicial sin osteotomía. De estos 9 pacientes complicaciones 
significativas se desarrollaron en 8 (89%) después del cierre vesical, 
incluido la dehiscencia en 6 (1 sufrió 2 cierres insatisfactorios), una fístula 
vesicocutánea y una hernia ventral postoperatoria en 1, y prolapso vesical 
en 1. Por el contrario, las complicaciones solo se desarrollaron en 2 de los 
12 pacientes (17%) que sufrieron osteotomía en el momento del cierre 
inicial, incluyendo dehiscencia vesical en 1 y significativo prolapso en 1. 
Pacientes que sufrieron osteotomía y aquellos que no eran similares en 
términos de tamaño del onfalocele, presencia de mielomeningocele y 
momento del cierre primario. También encontramos que la osteotomía o el 
cierre fallido no tenían efecto sobre el cierre de los pacientes con extrofia 
cloacal exitoso final. Mientras la osteotomía no es la única variable 
implicada en el éxito del cierre de la extrofia cloacal, nuestros resultados 
indican la necesidad de osteotomía en estos pacientes para incrementar la 
proporción de éxito en el momento del cierre vesical inicial. 



230. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
INYECCIONES EN LA SUBMUCOSA DEL CUELLO VESICAL DE 
COLAGENO BOVINO CRUZADO CON GLUTARALDEHYDE 
PARA EL TRATAMIENTO DE INCONTINENCIA URINARIA EN 
PACIENTES CON EL COMPLEJO EXTROFIA / EPISPADIAS 
 
Autores: Ben-Chaim J; Peppas DS; Jeffs RD y Gearhart JP, del 
departamento de Urología Hospital Johns Hopkins y Escuela de 
Medicina Universitaria de Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995. 
 
Durante los pasados 7 años 19 pacientes sufrieron 33 inyecciones 
transuretrales de colágeno bovino cruzado con glutaraldehide en el cuello 
vesical para la incontinencia de estrés. De los 15 pacientes, 14 tienen 
extrofia vesical clásica, 3 tienen epispadias completo del varón y 2 tienen 
extrofia cloacal. El procedimiento se realizó después de la reconstrucción 
del cuello vesical Young-Dees-Leadbetter en 15 pacientes y antes en 4. Las 
inyecciones se repitieron en 10 pacientes después de un promedio de 12 
meses. Después de un seguimiento promedio de 26 meses (rango de 9 a 84) 
la mejora de la continencia se apreció en 10 de 19 pacientes (53%) de los 
cuales 4 tienen mejora significativa. De los 8 pacientes cuya condición 
falló para mejorar después de las inyecciones de colágeno 6 sufrieron 
adicional cirugía exitosa para lograr la continencia urinaria. De los 10 
pacientes que sufrieron repetidas inyecciones de colágeno 9 (90%) tuvieron 
mejoría adicional. Aunque no existieron complicaciones relacionadas con 
el colágeno inyectado en si mismo, se desarrollaron complicaciones 
postoperatorias en 2 pacientes. La inyección submucosal de colágeno en el 
cuello vesical es simple y segura, y tienen una proporción razonable de 
éxito. Por tanto, podría usarse para mejorar la continencia en pacientes con 
el complejo extrofia / epispadias con ausencia de control completo después 
de la cirugía reconstructiva apropiada. 



231. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
LA EVOLUCION DE LA RECONSTRUCCION PENEAL EN LA 
REPARACION DEL EPISPADIAS: UN INFORME DE 180 CASOS 
 
Autores: Ben-Chaim J; Peppas DS; Jeffs RD y Gearhart JP, del 
departamento de Urología Hospital Johns Hopkins y Escuela de 
Medicina Universitaria de Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995. 
 
Desde 1978 a 1993, 180 varones con epispadias (859 y el complejo extrofia 
/ epispadias (95) sufrieron la reconstrucción del epispadias en nuestra 
institución. Los 180 pacientes se dividieron en 4 grupos: grupo 1, 
reconstrucción de epispadias en 2 fases con disección del corpora (30 
pacientes), grupo 2, uretroplastia de tubo prepucial pediclado bien 
solamente o con un parche dural humano liofilizado al córpora para la 
corrección de la deformidad peneal (35), grupo 3, uretroplastia del tubo 
prepucial pediclado y rotación corporeal (40) y grupo 4, reparación del 
epispadias Cantwell modificada incorporando uretroplastia tubularizada 
completa, cavernostomía y rotación corporeal. En 46 pacientes, de los 
grupos 1 a 3 el resultado primario no se consideró satisfactorio y sufrieron 
revisión peneal radical con la técnica Cantwell modificada. El seguimiento 
oscila de 1 a 15 años (promedio de 6 años). Concluimos que un buen 
resultado cosmético puede conseguirse en casi todos los casos usando la 
técnica Cantwell modificada como un procedimiento primario en manos 
experimentadas. Esta técnica tiene una proporción de complicaciones baja 
y puede usarse como un procedimiento de salvamento después de 
reconstrucción del epispadias insatisfactorias usando otras técnicas. 



232. ASUNTO: FALOPLASTIA Y ADOLESCENCIA Y 
RECONSTRUCCION 
FALOPLASTIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES USANDO EL 
COLGAJO DE INGLE AISLADO PEDICLE EXTENDIDO 
 
Autores: Perovic S, del departamento de Urología, Hospital Infantil 
Universitario de Belgrado, Yugoslavia. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995. 
 
Se informa de un procedimiento operatorio para la faloplastia que usa un 
colgajo de ingle aislado pedicle extendido. La formación de una 
combinación de colgajo de ingle y de abdomen inferior basado sobre los 
vasos episgátrico e iliaco superficial es la principal característica de esta 
técnica. El colgajo consiste de 3 partes: 1) parte estrecha sin pelo lateral de 
la neouretra, 2) parte ancha medial para la reconstrucción del eje del 
neofalo y 3) la base del colgajo sobre el que se forma y se alarga un pedicle 
colgajo mediante la desepitelialización de la piel. El pedicle incluye el 
tejido subcutáneo con vasos sanguíneos y linfáticos. La neouretra y el eje 
del neofalo se reconstruyen usando un tubo dentro de una técnica de tubo. 
El tamaño del colgajo depende de la estructura del paciente. El colgajo se 
transfiere al área del receptor, que es a nivel del margen inferior de la 
sínfisis. La anastomosisi de la nueva y de la nativa uretra podría hacerse 
simultáneamente o durante la segunda fase del procedimiento. El defecto 
de la piel de la zona donante se cierra por aproximación directa. Durante 3 
años (1991 a 1993) esta técnica de colgajo se realizó en 24 pacientes 
(edades de 12 a 18 años). Existieron 2 indicaciones principales para el 
tratamiento: 1) ausencia completa de pene, y por tanto se realizó total 
reconstrucción del falo y 2) dimensiones pequeñas del pene o justo un pene 
muñón, y por tanto se realizó el aumento del pene. Las indicaciones 
específicas eran (el complejo extrofia – epispadias, intersex y micropene). 
El seguimiento oscilaba de 6 a 42 meses (promedio de 29). Un nuevo falo 
de dimensiones satisfactorias se logró en todos los casos. Las 
complicaciones incluían necrosis parcial del colgajo en 2 pacientes, fístulas 
en 2 y estenosis de la anastomosis uretral en 1. Estas complicaciones fueron 
resueltas satisfactoriamente mediante cirugía correctiva. El método es 
simple y ahorrador de tiempo con una proporción menor de 
complicaciones. Esta técnica es la alternativa disponible a los 
procedimientos más comúnmente utilizados, que es una faloplastia 
microquirúrgica libre de tejido. 



233. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
EXTROFIA CLOACAL: IMPLICACIONES NEUROLÓGICAS 
 
Autores: McLaughlin KP; Rink RC; Kalsbeck JE; Keating MA; 
Adams MC; King SJ y Luerssen TG, del Hospital Infantil James 
Whitcomb Riley del Centro Médico de la Universidad de Indiana, 
Indianapolis, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995. 
 
Las anomalías congénitas comúnmente acompañan a los defectos 
de la pared abdominal de la extrofia cloacal con una incidencia tan 
alta como en el 100% en algunas series. La literatura urológica cita 
una incidencia de anomalías vertebrales y/o médula espinal en el 
75% de los casos. Repasamos los historiales de 17 pacientes con 
extrofia cloacal tratados en nuestra institución desde el 1978. Las 
anormalidades de la columna vertebral o médula espinal se 
identificaron en 16 pacientes, incluido 11 de 12 (92%) evaluados 
completamente mediante mielografía, tomografía computarizada o 
imágenes de resonancia magnética de la médula espinal 
lumbosacral. 9 pacientes tenían lipomeningocele y 4 tenían una 
lipomielocistocele. Se realizó la exploración espinal, reparación y 
destrabado de la médula en 11 pacientes de los cuales 2 sufrieron 
la subsiguiente reoperación para el re atamiento de la médula. Un 
total de 15 pacientes son ambulantes aunque 5 requieren bastones 
para las extremidades inferiores. La incidencia de anomalías de 
médula espinal o vertebrales en nuestros pacientes con extrofia 
cloacal se plantea en el 100%, lo que es más alta que la 
comúnmente citada en la literatura urológica. Recomendamos 
imágenes de resonancia magnética de la médula espinal como 
parte de la evaluación inicial de los recién nacidos con extrofia 
cloacal. La atención de por vida por el riesgo de atamiento de la 
médula espinal puede optimizar el resultado neurológico en los 
individuos afectados. 



234. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
ENVOLTURA DEL FASCIA RECTO: RESULTADOS 
TEMPRANOS DE UNA MODIFICACION DE LA ESLINGA 
FASCIAL RECTO 
 
Autores: Walker RD 3rd; Flack CE; Hawkins – Lee B; lim DJ; 
Parramore H y Hackett RL, del departamento de Patología del 
Colegio Médico de la Universidad de Florida, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995. 
 
Describimos una operación que incrementa la resistencia del cuello vesical 
en pacientes con incontinencia urinaria. Es una modificación de la eslinga 
fascial del recto que se diseñó como un adjunto al aumento cistoplástico y 
se usó en asociación con la cateterización limpia intermitente. La operación 
se realiza mediante el envolvimiento circunferencialmente del injerto libre 
de grasa fascial del recto alrededor del cuello vesical y suturándolo para  
aproximar el cuello vesical. El procedimiento se realizó en 17 pacientes, 
incluyendo 10 con mielodisplasia, 3 con lipoma sacral, 3 con extrofia 
vesical y 1 con vejiga neurogénica no neurogénica. La presión del punto de 
fuga mejoró en los pacientes en los que se midió preoperatoriamente y 
postoperatoriamente. Las complicaciones se desarrollaron en 5 pacientes, 
incluyendo dificultad con la cateterización en 2, hernia ventral en el sitio de 
la cosecha del injerto en 1, cálculo vesical en 1 e hiperreflexia del detrusor 
en 1. Los resultados tempranos con la envoltura fascial vesical indican que 
tiene la capacidad de mejorar la continencia en pacientes con un cuello 
vesical disfuncional que ha sufrido el aumento. 



235. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
LA REPARACION DE EPISPADIAS CANTWELL-RANSLEY EN 
EXTROFIA Y EPISPADIAS: LECCIONES APRENDIDAS 
 
Autores: Ben-Chaim J; Peppas DS; Jeffs RD; Sciortino C y Gearhart 
JP, del departamento de Urología, Instituto Urológico James 
Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins y Escuela de Medicina 
Universitaria de Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., julio de 1995. 
 
OBJETIVOS: Evaluamos nuestra experiencia con la reparación del 
epispadias Cantwell-Rasnley para determinar las lecciones que hemos 
aprendido con el incremento de experiencia y seguimiento. 
METODOS: Un total de 75 niños varones (60 con extrofia vesical y 15 con 
epispadias completo) sufrieron una reparación del epispadias Cantwell-
Ransley en nuestra institución en los últimos 6 años. La reparación 
primaria se realizó en 58 niños (45 con extrofia y 13 con epispadias), y la 
reparación secundaria se realizó después del cierre fallido previo en 17 
niños (12 en un cierre secundario de extrofia, 3 con extrofia y 2 con 
epispadias completo). 
RESULTADOS: En el seguimiento promedio de 28 meses, todos los 
pacientes tenían un pene angulado horizontal o hacia abajo mientras se 
estaba de pie. La incidencia de las fístulas uretrocutáneas en el estatus 
postoperatorio inmediato era del 21% y en 3 meses era del 15%. La 
incidencia de fístulas uretrocutáneas no era mayor en aquellos pacientes en 
los que se usaron colgajos de piel paraextrófica en el cierre anterior que en 
aquellos en los que el plato uretral se dejaba intacto. 2 pacientes 
desarrollaron una constricción uretral en el área anastomótica proximal y 4 
pacientes tuvieron separación de piel menor del cierre de piel peneal dorsal. 
La cateterización o cistocopia o ambos se han realizado en 60 pacientes y 
revelaron un canal uretral transitable fácilmente en todos. 
CONCLUSIONES: La reparación del epispadias Cantwell-Ransley ofrece 
una uretra más recta, mejor corrección del chordeé y cosmética y una 
proporción de fístula inferior en el paciente con extrofia y epispadias. 



236. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL 
CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA 
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA 
 
Autores: Ben-Chaim J; Jeffs RD; Sanders RC y Gearhart JP, del 
departamento de Urología, Instituto Urológico James Buchanan 
Brady, Hospital Johns Hopkins y Escuela de Medicina Universitaria 
de Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Obstet Gynecol, junio de 1995. 
 
OBJETIVO: Definir los criterios ultrasonográficos para el diagnóstico 
prenatal de la extrofia vesical clásica. 
METODOS: 43 escáners de ultrasonido prenatal se estudiaron de 25 
embarazos en los que el parto de un bebé con extrofia vesical clásica 
ocurrió. El diagnóstico de la extrofia vesical podía realizarse 
retrospectivamente en 29 estudios prenatales de 17 embarazos. El tiempo 
del ultrasonido fetal variaba desde 14 a 36 semanas de gestación (promedio 
de 23). El diagnóstico de extrofia vesical se realizó antes del parto solo en 3 
casos. 
RESULTADOS: 5 factores asociados con extrofia vesical se identificaron: 
1) la vejiga no se visualizó bajo ultrasonidos en 12 de 17 casos (71%); 2) 
una protuberancia abdominal inferior que representa la vejiga extrófica se 
vio en 8 de 17 casos (47%); 3) un pene pequeño con escroto desplazado 
anteriormente se idéntico en 8 de 14 varones (57%); 4) la inserción 
umbilical estaba en un lugar inferior en 5 de 17 casos (29%) y 5) el 
ensanchamiento anormal de las crestas ilíacas se apreció en 3 de 17 casos 
(18%). 
CONCLUSION: El diagnóstico prenatal de la extrofia vesical debería 
considerarse en el momento en que la vejiga no se visualice o cuando 
cualesquiera de los factores arriba mencionados se aprecien. 



237. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES 
DETECCION SONOGRAFICA PRENATAL DE 
MALFORMACIONES GENITALES 
 
Autores: Mandell J; Bromley B; Peters CA y Benacerraf BR, de la 
División de Urología, Hospital Infantil, Boston, Masachusets, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., junio de 1995. 
 
La correlación clínica postnatal y patológica de malformaciones genitales 
identificadas sonograficamente en 17 fetos se ha realizado para determinar 
el resultado de estos descubrimientos. Los diagnósticos confirmados en la 
autopsia o por examen postnatal y cirugía incluyeron 
pseudohermafroditismo varón (XY) en 2 casos, hipospadias con chordeé en 
3, microfalo en 2, anomalía cloacal en 2, hiperplastia adrenal congénita en 
3, transposición penoscrotal en 2, testículos intraabdominales, megalouretra 
en 1 y variante de extrofia cloacal en 1. Las anormalidades adicionales 
incluían defectos cardiacos congénitos, labio leporino, y malformaciones 
renales, anorectales, craneales y cerebrales. 4 fetos con un falo de 
apariencia anormal sonográficamente se descubrió tenían un desorden 
endocrino (3 hiperplasia adrenales congénitas y 1 panipopituitarismo). Los 
resultados incluyeron 2 abortos y 1 muerte neonatal con los restantes bebés 
que sufrieron tratamiento médico y reconstructivo. La detección prenatal de 
anormalidades genitales puede ser útil en la evaluación de aquellos fetos 
con severas anomalías multisistémicas así como también lesiones más 
susceptibles de relacionar en el periodo neonatal. La detección es 
particularmente importante en neonatos con desórdenes endocrinos y 
malformaciones anorectales y genitourinarias complejas. 



238. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA 
FALSO AUMENTO EN DIOXIDO DE CARBONO Y CLORO COON 
SOLUCIÓN DE ANION NEGATIVA DESPUÉS DE CISTOGRAMA 
 
Autores: Abdel – Wareth LO; Lirenman DS; Halstead AC; McLellan 
D y Carleton BC, del departamento de patología de la Universidad 
inglesa de Columbia, Vancouver, Canadá. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Nephrol, junio de 1995. 
 
Informamos de un caso de hipercloremia falsa, elevado dióxido de carbono 
total y negativa solución anion 9 días después de un cistouretrograma de 
vaciado (VCU) en un paciente con extrofia vesical y uropatía obstructiva. 
Creemos que los resultados de laboratorio falsos fueron debido a la 
interferencia analítica del yodo absorbido con el método de medición de 
cloruro y bicarbonato. El yodo absorbido fue retenido en la circulación por 
un periodo extenso debido al desequilibrio renal asociado. Nuestro paciente 
también estaba bajo piperacilina que podría haber interferido con la 
compensación yódica. Los médicos y los patólogos del laboratorio deberían 
conocer este efecto cuando interpretan los resultados de laboratorio de 
pacientes que han sufrido un VCU en asociación con uropatía obstructiva y 
desequilibrio de la función renal. 



239. ASUNTO: ALERGIA AL LÁTEX 
HIPERSENSIBILIDAD AL LÁTEX EN NIÑOS: PRESENTACION 
CLÍNICA Y DETECCIÓN DE IMMUNOGLOBULINA E 
ESPECÍFICA AL LÁTEX 
 
Autores: Kwittken PL; Sweinberg SK; Campbell DE y Pawlowski NA, 
del departamento de Pediatría de la escuela de medicina de la 
Universidad de Pensilvania, Filadelfia, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Pediatrics, mayo de 1995. 
 
OBJETIVO: Mejorar la comprensión de las notas características clínicas, 
diagnósticos y posible prevención de las reacciones hipersensibles 
inmediatas al látex en un paciente hospitalizado pediátrico. 
METODOS: Realizamos un análisis retrospectivo de los casos de los 
primeros 35 pacientes con alergia al látex evaluados por nuestro servicio 
durante un periodo de 2 años en nuestra institución. Las características de 
los pacientes y las reacciones clínicas se analizaron y la presencia de 
inmunoglobulina específica al látex se evaluó usando métodos in Vitro. En 
un grupo limitado de pacientes, el éxito del control medioambiental estricto 
y la premedicación con esteroides y antihistamínicos se evaluó para la 
prevención de las reacciones alérgicas al látex. 
RESULTADOS: La mayoría de nuestros pacientes tuvieron reacciones con 
riesgo vital. En informes previos, la mayoría de los pacientes pediátricos 
sufrieron reacciones en el periodo perioperatorio y se prolongaron en 2 
grupos de pacientes de “alto riesgo” bien reconocidos (espina bífida y 
malformaciones genitourinarias). En nuestras series, 21 pacientes (60%) 
tuvo reacciones fuera del quirófano y 14 pacientes (40%) tuvo diagnóstico 
primario fuera de los grupos de alto riesgo reconocidos previamente. 
Muchos pacientes tenían una historia de múltiples procedimientos 
quirúrgicos y una historia de un procedimiento quirúrgico en el primer año 
de vida era muy común. Un historial clínico preexistente de alergia al látex 
se presentó solo en 18 de 35 pacientes, y una reacción alérgica de riesgo 
vital o severa fue una nota presente de alergia al látex en 11 de 35 
pacientes. Usando ensayos in Vitro, fuimos capaces de detectar la 
inmunoglobulina E específica del látex en el suero de todos salvo 2 de 
nuestros pacientes. Los guantes de látex y los conjuntos intravenosos que 
contienen látex eran desencadenantes comunes de reacciones. Cuando la 
exposición al látex ocurre sistémicamente, como a través de una vía 
intravenosa, la premedicación con esteroides y antihistamínicos podría 
fallar a la hora de proteger contra la anafilaxia. 
CONCLUSIONES: Nuestra experiencia indica que la incidencia a la 
hipersensibilidad al látex en niños está incrementándose, que sus 
circunstancias (perfil del paciente, localización del hospital, ruta de 



exposición) en las que las reacciones de riesgo vital podrían ocurrir son 
más extensas que las informadas previamente, que una mejor comprensión 
de ambas fuentes medioambientales de antigenos al látex y respuestas del 
huésped a la exposición al látex son necesarias para una mejor prevención 
de reacciones serias. 



240. ASUNTO: RECONSTRUCCION E INJERTOS Y OTRAS 
AFECCIONES 
SUSTITUCION URETRAL DE MUCOSA BUCAL 
 
Autores: Duckett JW; Coplen D:; Ewalt D y Baskin LS, de la División 
de Urología, Hospital Infantil de Filadelfia, Pensilvania, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., mayo de 1995. 
 
Las sustancias injertadas, tales como piel y mucosa vesical, se ha usado 
previamente para la sustitución uretral cuando el tejido epitelial no estaba 
disponible. Sin embargo, estas sustancias se han asociado con prolapso 
meatal, constricción y formación de fístulas. Hemos usado mucosa bucal 
como un tejido para la sustitución uretral en estas situaciones durante los 
pasados 8 años. Repasamos nuestra experiencia clínica en 18 
reconstrucciones uretrales realizados para la sustitución uretral en 4 casos 
de extrofia / epispadias, 12 reparaciones hipospadias complejas y 2 casos 
de constricciones uretrales bulbares complejas. Ha habido 5 casos de 
estenosis meatal (2 requiriendo revisión reoperatoria) pero ninguno de 
eversión meatal. También ha habido 1 fístula uretrocutánea y 1 constricción 
de injerto medio. El seguimiento promedio fue de 27 meses y el 
seguimiento mínimo era de 6 meses. El examen histológico del injerto de la 
mucosa bucal comparados con los injertos de piel indicaban que el espesor 
completo de la dermis o propria lámina es el más delgado mientras que el 
suplemento vascular nativo es el más grande en la mucosa bucal. Estos 2 
factores se asocian con la mejora del injerto tomado y podría explicar los 
prometedores resultados clínicos. 



241. ASUNTO: INJERTO 
INJERTO URETERAL EN RECONSTRUCCION UROLOGICA: 
EXPERIENCIA CLINICA Y REPASO DE LA LITERATURA 
 
Autores: Docimo SG; Gearhart JP, Jeffs RD, del departamento de 
Urología, Instituto Urológico James Buchanan Brady, Escuela de 
Medicina Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol., mayo de 1995. 
 
Informamos de 7 casos en los que los injertos de uréteres fueron utilizados 
como tubo y segmentos de parche en la reconstrucción uretral y formación 
de un estoma cateterizable continente. Los injertos ureterales sobrevivieron 
sin constricción a largo plazo en todos los casos. Se requiere preparación 
meticulosa del injerto y del lecho receptor para el éxito, como previamente 
se demostró experimentalmente. Cuando está disponible, el uréter es una 
fuente excelente de tejido para la reconstrucción urológica. 



242. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES 
DETECCIÓN PRENATAL DE DEFECTOS DE LA PARED 
ABDOMINAL ANTERIOR CON US 
 
Autores: Emanuel PG; García GI y Angtuaco TL, del departamento 
de Radiología, Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas, Little 
Rock, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Radiographics., mayo de 1995. 
 
El tamaño y la posición de un defecto de la pared abdominal anterior y su 
asociación con otras anomalías son características que pueden 
diagnosticarse en útero con ultrasonido y que permite que se realice un 
diagnóstico diferencial. El correcto diagnóstico prenatal es extremadamente 
importante para el tratamiento del paciente. La nota clave para distinguir 
sonográficamente estas condiciones es la posición del defecto con respecto 
a la inserción del cordón umbilical. Los onfaloceles y la pentalogía de 
Cantrell generalmente implican un defecto de la zona media en la inserción 
del cordón umbilical. La gastrosquisis consiste más frecuentemente en un 
pequeño defecto de del lado derecho paraumbilical. Los defectos 
extravagantes y grandes laterales se presentan tipicamente en el complejo 
pared corporal – extremidad o síndrome de banda amniótica. La extrofia 
vesical y cloacal afecta a la región infraumbilical. Además, el tamaño del 
defecto, los órganos eviscerados, la presencia de membranas o bandas y 
cualquier anormalidad asociada ayuda a determinar el diagnóstico correcto. 
El incremento en la comprensión de estas condiciones fetales infrecuentes 
debería resultar en una mejor detección, un diagnóstico más seguro y un 
tratamiento mejorado de los defectos de la pared abdominal. 



243. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES E INYECCION DE COLAGENO 
TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DEL REFLUJO 
VESICOURETERAL E INCONTINENCIA URINARIA: 
PROBLEMAS TECNICOS EN EL PACIENTES PEDIATRICO 
 
Autores: Capozza N; Caione P; De Gennaro M; Nappo S y Patricolo 
M, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Niño 
Jesús de Roma, Italia. 
Fuentes: Pubmed, Br. J. Urol., abril de 1995. 
 
OBJETIVO: El colágeno bovino se ha usado satisfactoriamente para el 
tratamiento endoscópico de la incontinencia urinaria (UI) y reflujo vesico-
uretérico (VUR) en niños mayores de 8 años, aunque su eficacia a largo 
plazo se ha cuestionado a veces. Su fallo se adscribe generalmente bien a 
dificultades técnicas o a inestabilidad del colágeno en el lugar del implante. 
Para aseverar la eficacia del procedimiento, evaluamos a los niños tratados 
en nuestro hospital entre 1990 y 1993. 
PACIENTES Y METODOS: Un total de 150 niños, de edades entre los 5 
meses y los 13 años, fueron tratados para el VUR. Durante el mismo 
periodo, 25 pacientes de edades entre los 2 y 14 años (9 con vejiga 
neuropática y 16 con el complejo extrofia – epispadias que eran todavía 
incontinentes después de la reconstrucción del cuello vesical) tuvieron la 
inyección de colágeno bovino cruzada con glutaraldehyde pericervical o 
periuretral para UI. 5 niños más con el complejo extrofia epispadias 
(edades de 1 a 3 años) sufrieron la inyección de colágeno periuretral para 
estimular el crecimiento vesical y permitir la reconstrucción posterior del 
cuello vesical. 
RESULTADOS: En niños tratados para VUR, una simple inyección 
demostró éxito en el 72,2% de los casos (127 uréteres); una segunda 
inyección de colágeno alcanzó la proporción de éxito del 81%. La 
continencia mejoró en todos los 9 niños con vejigas neuropáticas y en 10 de 
16 niños con el complejo extrofia – epispadias tratados para UI después de 
la reconstrucción del cuello vesical. En 4 de 5 pacientes con extrofia – 
epispadias que fueron tratados para estimular el crecimiento vesical, la 
capacidad vesical se incrementó un 25%. 
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico del VUR parece ser una 
alternativa válida a la cirugía abierta, incluso a pesar de que sigue siendo 
debatido la eficacia a largo plazo del implante de colágeno. Debería 
hacerse una distinción importante entre el fallo temprano o tardío del 
procedimiento. El fallo temprano, que se define como persistencia del 
reflujo generalmente se debe a técnica incorrecta o dificultades técnicas. El 
fallo tardío, o recurrencia del reflujo, que previamente se ha atribuido a la 



biodegradabilidad del colágeno parece deberse al desplazamiento del 
colágeno inyectado. La orinación por si misma o la presión vesical alta (tal 
como la inestabilidad del detrusor) podría ser el responsable del 
desplazamiento del colágeno inyectado medial y distalmente, donde no 
puede seguir apoyando el túnel uretérico submucosal. En el tratamiento de 
la incontinencia urinaria, ambos, la técnica de implante y la elección del 
lugar de inyección parece tener un efecto considerable sobre los resultados. 
En nuestra experiencia, la inyección de colágeno endoscópica es eficaz en 
el tratamiento de ambos, incontinencia urinaria y VUR en pacientes 
pediátricos. La selección rigurosa de los pacientes y los refinamientos y 
ajustes técnicos son esenciales para obtener los mejores resultados. 



244. ASUNTO: GENERALIDADES 
CLOROPROCAINA PARA LA ANESTESIA EPIDURAL EN BEBÉS 
Y NIÑOS 
 
Autores: Tobias JD y O´Dell N. 
Fuentes: Pubmed, AANA J., abril de 1995. 
 
Los autores discuten sus experiencias con la cloroprocaína para la anestesia 
epidural en 5 pacientes pediátricos. Mientras la cloroprocaina permanece 
como el anestésico local más comúnmente usado en niños, informes 
recientes de toxicidad documentan los riesgos de este agente. La mayor 
ventaja de la cloroprocaina es su rápido metabolismo, lo cual de este modo 
minimiza los riesgos de toxicidad, especialmente en pacientes con 
problemas preexistentes, tales como edad joven o disfunción hepática 
subyacente, que podría limitar el metabolismo de anestésicos locales de la 
clase amida. En 3 casos, la infusión epidural se combinó con la anestesia 
general. Los casos incluían resección hepática, reparación de la extrofia 
vesical, y corrección de la atresia duodenal. En otros 2 casos, la anestesia 
epidural se usó en vez de la anestesia general en un bebé prematuro que ha 
había sufrido heniorrafía inguinal y procedimientos ortopédicos de las 
extremidades inferiores en un niños con distrofia miotónica. En todos los 
casos, la cloroprocaina se eligió debido a las condiciones preexistentes o 
asociadas que podrían incrementar el riesgo de toxicidad bupivacaina, tales 
como una resección hepática, dosificación repetida en un neonato, o la 
necesidad de concentraciones superiores de anestésico local para lograr las 
condiciones quirúrgicas adecuadas. Las condiciones intraoperatorias 
adecuadas se lograron en todos los 5 pacientes. Ninguna complicación 
relacionada con la anestesia epidural cloroprocaine se apreció. Esta 
experiencia inicial sugiere que la cloroprocaine ofrece una alternativa 
aceptable a la bupivacaine para anestesia epidural en la población 
pediátrica. 



245. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y VARIANTES DE EXTROFIA 
SEVERO CASO DE SINDROME AL AWADI/RAAS-ROTHSCHILD 
O NUEVO, POSIBLEMENTE SINDROME RECESIVO 
AUTOSOMAL FACIO-ESQUELETICO-GENITAL 
 
Autores: Mollica F; Mazzone D; Cimimo G y Opitz Jm, de la Clínica 
Pediátrica, Escuela de Especialización en Genética Médica de la 
Universidad de Catania, Italia. 
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, marzo de 1995. 
 
Una niña siciliana cuyos padres eran primos hermanos tenía una severa 
deficiencia de extremidad tetramelica (amelia de extremidades inferiores, 
peromelia de extremidades superiores) y otros defectos que incluyen labio 
y paladar leporino, anomalías faciales, atelia, ombligo inferior, extrofia 
vesical, sin genitales externos y ano anteriormente desplazado. Este 
representa probablemente un caso particularmente severo de síndrome AI 
Awasi/Raas-Rothschild (síndrome de extremidad7pelvis – 
hipoplasia/aplasia, LPHAS), pero la posibilidad de otro síndrome nuevo 
autosomal recesivo facio-esqueleto y genital no puede excluirse. 



246. ASUNTO: GENERALIDADES 
SANGUIJUELAS MEDICINALES EN LOS CUIDADOS 
POSTOPERATORIOS DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Iafolla AK, del departamento de Pediatría del Centro 
Médico de la Universidad de Duke, Durham, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Perinatol., marzo-abril de 1995. 
 
Este artículo informa de uso de la terapia de sanguijuela medicinal para el 
alivio de severa congestión vascular postoperatoria del pene en un bebé 
varón con extrofia vesical. Cuando los métodos convencionales de 
descongestión fracasan, la terapia de sanguijuela medicinal mejoraba 
marcadamente la posibilidad del bebé de permanecer ambos 
fenotipicamente y funcionalmente varón. El uso sin incidencias y 
satisfactorio de las sanguijuelas medicinales en este paciente demuestra que 
las sanguijuelas medicinales podrían usarse de forma segura en el periodo 
de recién nacido, si se toman en cuenta las precauciones apropiadas para 
prevenir ambas infecciones y anemia. 



247. ASUNTO. PELVIS Y DIASTASIS PUBICA 
LA ANATOMIA DE LA PELVIS EN EL COMPLEJO EXTROFIA 
 
Autores: Gearhart JP, Jeffs RD, Sponseller PD; Bisson LJ; Magid D 
y Fishman, del departamento de Cirugía Ortopédica y Urología, 
Instituto Urológico James Buchanan Brady, Escuela de Medicina 
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Bone Joint Surg Am, febrero de 1995. 
 
Comparamos los escáners de tomografía computarizada de la pelvis de 24 
pacientes que tenían extrofia vesical con escáners de controles agrupados 
por edades en orden a analizar la deformidad pélvica que acompaña las 
variables manifestaciones severas de esta condición. Los pacientes que 
tenían extrofia vesical clásica se descubrieron que tenían un promedio de 
12 grados de rotación externa de la exposición posterior de la pelvis de 
cada lado, retroversión de la acetabula, un promedio de 18 grados 
adicionales de rotación externa y 30% de acortamiento del ramis púbico y 
progresiva diástasis de la sínfisis púbica. El ángulo de progresión del pie 
demostró de 20 a 30 grados de rotación externa más allá de los límites 
normales vistos en la época infantil temprana, pero esto mejoraba con la 
edad. Los pacientes que tenían extrofia cloacal y vesical no solo tenían 
todas estas deformidades pélvicas en un grado superior sino también tenían 
asimetría de parámetros medidos entre los lados derecho e izquierdo de la 
pelvis, malformación de las uniones sacro ilíacas y dislocación ocasional de 
la cadera. Una comprensión de la anatomía pélvica que acompaña a la 
extrofia es esencial cuando el planteamiento correctivo se planifica. Tal 
comprensión mejorará la proporción de éxito de ambos, cierre de la vejiga 
y control de la continencia urinaria postoperatoriamente. 



248. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y SEGMENTOS COLONICOS 
IMPLANTACION URETERO-COLONICA EN NIÑOS. 
RESULTADOS TARDIOS 
 
Autores: Bruexiere J, Servicio de Cirugía Visceral Pediátrica, 
Hospital Infantil Armand-Trousseau, París, Francia. 
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (Paris), 1995. 
 
Se realizó una anastomosis uretero colíca en niños en 3 ocasiones: 1) la 
ureterosotomía cutánea transintestinal (Bricker) tiene una proporción baja 
de complicaciones de la anastomosis ureterocólica. Sin embargo, la 
ocurrencia de pielonefritis podría obligar a realizar un procedimiento 
antirreflujo. 2) la implantación de uréteres en el segmento intestinal de un 
aumento cistoplástico es infrecuente; cuando se necesita, este tipo de 
implantación es segura debido a que el colon es apropiado para 
procedimiento antirreflujo. 3) La derivación ureterocólica (Coffey9 es 
bastante confortable para los pacientes. Los riesgos de fallo renal y de un 
adenocarcinoma son mínimos gracias a un control anual. Con respecto a la 
extrofia vesical, parece ahora que el riesgo de infertilidad es inferior para 
los pacientes con una derivación ureterocólica que aquellos con una 
reconstrucción genitourinaria. 



249. ASUNTO: DERIVACION URINARIA E ILEOVESICOSTOMIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
TRANSFORMACION DE UN BRICKER A UN RESERVORIO 
URINARIO CONTINENTE PARA ELIMINAR LAS SEVERAS 
COPLICACIONES DE LA URETEROILEOSTOMÍA REALIZADA 
EN 8 PACIENTES ENTRE 200 BRICKER 
 
Autores: Breza J; Hornak M; Bardos A y Zvara P, de la Clínica 
Urológica, de la Universidad Komensky, de Bratislava, Eslovaquia. 
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (París) 1995. 
 
Entre 1969 y 1994 la derivación urinaria vía el lazo ileal (operación de 
Bricker) se realizó en 200 pacientes. Después de la introducción de 
métodos de derivación urinaria continentes en la práctica clínica, algunos 
de los jóvenes pacientes operados en la niñez para malformaciones del 
tracto urinario inferior demandaron la conversión de la derivación primaria. 
La decisión estaba influenciada, sin embargo, no solo por quejas subjetivas 
sino también por complicaciones severas que tienen relación con la 
presencia de larga duración del estoma. Una bolsa Mainz I modificada, con 
un estoma cateterizable se construyó en 6 pacientes con primaria 
ureteroileostomía realizada a los 7 a 22 años previos a la conversión debido 
a la extrofia de la vejiga urinaria o a una vejiga neurogénica con total 
incontinencia urinaria. El lazo ileal usado para la ureteroileostomía se 
destubularizó o se combinó con segmentos adicionales de ileum y colon. El 
estoma ileal se conectó al ombligo en otros 2 pacientes que sufrían de una 
vejiga neurogénica la ureteroileostomía se convirtió en una bolsa ileal 
ortotópica. Los autores presentan resultados a largo plazo (1.5 a 7 años) de 
seguimiento con evaluación urodinámica y radiológica. Los resultados 
ambos compensan los esfuerzos de los urólogos y aumentan la calidad de 
vida de los pacientes. 



250. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y ESTOMA Y AUMENTO 
VESICAL Y CIERRE FALLIDO 
LA APLICACIÓN DE ESTOMAS CONTINENTES URINARIOS 
PARA EL AUMENTO VESICAL O SUSTITUCIÓN EN LA 
RECONSTRUCCIÓN FALLIDA DE EXTROFIA 
 
Autores: Gearhart JP, Peppas DS y Jeffs RD, del departamento de 
Urología Pediátrica, Instituto Urológico James Buchanan Brady, 
Escuela de Medicina Universidad Johns Hopkins de Baltimore, 
Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, 1995. 
 
OBJETIVO: Determinar la aplicación y éxito de los estomas urinarios 
continentes en la reconstrucción de extrofia vesical fallida. 
PACIENTES Y METODOS: Un total de 35 pacientes sufrieron la 
construcción de un estoma urinario continente durante la sustitución vesical 
o aumento vesical entre 1987 y 1993. El estoma continente se construyó 
con apéndice (19 pacientes, ileum cónico (2), Benchekroun (12), Indiana 
(1) y estoma tipo Mainz (1). 
RESULTADOS: 3 pacientes requirieron revisión de sus estomas 
continentes, 1 por incontinencia y 2 por dificultad de cateterización. En 
general, el 95% experimentó continencia diurna bajo un régimen de 
cateterización intermitente, mientras que el 90% estaba seco día y noche. El 
tracto superior permaneció normal en 34 de 35 pacientes. 
CONCLUSIONES: Mientras que la técnica Benchekroun es segura en 
producir continencia, la dificultad con la cateterización ha sido un 
problema crónico debido a la estenosis estomal. Nuestra experiencia 
positiva con el uso del apéndice como un conducto cateterizable en bien el 
plato vesical o segmento intestinal nos ha conducido a preferir este método 
de construcción de estoma continente en el paciente con extrofia fallida. En 
ausencia de un apéndice, nuestra preferencia es un segmento ileal cónico. 
La reconstrucción de la extrofia fallida puede ser salvada con un estoma 
continente y sustitución o aumento cistoplástico en la mayoría de los 
pacientes, por tanto evitando la derivación urinaria. 



251. ASUNTO: FISTULA 
FISTULAS UROINTESTINALES CONGENITAS 
 
Autores: Audry G, del Servicio de Cirugía Visceral Infantil y 
Neonatal, Hospital Infantil Armand-Trousseau, París, Francia. 
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (París), 1995. 
 
La fístula congénita uroenteral se observó esencialmente en varón y con 
bastante exclusividad en malformaciones anorectales. La anomalía clocal 
en hembras y la extrofia cloacal en ambos sexos son tan excepcionales 
como las malformaciones complejas 



252. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA CUBIERTA Y DUPLICADA CON DUPLICACION DE 
VEJIGA, URETRA, VAGINA Y DEXTROCARDIA: INFORME DE 
UN CASO 
 
Autores: Mullick S y Jolly BB, del departamento de Cirugía 
Pediátrica del Hospital Safdarjung de Nueva Delhi, La India. 
Fuentes: Pubmed, Urol Int, 1995. 
 
Las variantes de extrofia clásica son excesivamente raras. Informamos de 
un caso de extrofia cubierta y duplicada con duplicación de la vejiga, uretra 
y tracto genital con dextrocardia. 



253. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E ILEOVESICOSTOMIA 
ILEOCISTOPLASTIA EN NIÑOS: EVALUACION DEL GRADO DE 
SEGURIDAD Y ÉXITO 
 
Autores: Krishna A; Gough DC; Fishwick J y Bruce J, de la División 
de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Royal Manchester de Reino 
Unido. 
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1995. 
 
Desde 1987 a 1992, se realizó aumento vesical usando ileocistoplastia tipo 
almeja en 39 niños, de 1.5 a 17.5 años (edad promedio de 9.7 años). Las 
indicaciones para el aumento incluían la vejiga neuropática, complejo 
extrofia epispadias y válvulas uretrales posteriores. Se logró una 
satisfactoria capacidad vesical en presiones de almacenaje seguras de 
menos de 20 cm de salina en todos los pacientes. La hidroureteronefrosis se 
resolvió o mejoró en 33 de 36 mitades (91,7%). Ningún paciente indicaba 
deterioro bioquímico o radiológico de los tractos superiores. La incidencia 
de la infección del tracto urinario sintomática cayó significativamente en el 
postoperatorio. 7 pacientes (17,9%) desarrollaron un total de 10 
complicaciones, con ruptura de la vejiga aumentada que ocurrió en 4 
pacientes (10,3%). 



254. ASUNTO: COMPLEJO OEIS 
COMPLEJO ONFALOCELE-EXTROFIA-ANO IMPERFORADO-
DEFECTOS ESPINALES (OEIS) EN UN VARON 
PRENATALMENTE EXPUESTO AL DIAZEPAM 
 
Autores: Lizcano – Gil LA; García- Cruz D y Sánchez – Corona J. 
Fuentes: Pubmed, Arch Med Res, 1995. 
 
Se estudio un varón clínicamente afectada por el complejo OEIS. Su 
madre, de 30 años de edad, tiene un desorden afectivo e ingería 30 mg de 
diazepam diariamente, desde los 3 meses previos a la gestación y durante el 
embarazo entero. En el momento del nacimiento, se apreciaron un defecto 
de cierre de la pared abdominal anterior, extrofia de semivejigas, 
exposición del epitelio intestinal, pelvis anormal, ano imperforado y pene 
bífido. El peso de nacimiento fue de 3600 gr y no se recogieron otras 
mediciones. La colostomía se realizó en el periodo postonatal seguida de 
cierre parcial del defecto de la pared abdominal y osteotomías ilíacas. A los 
6 años y 6 meses de edad, el examen físico indicaba mediciones 
somatométricas alrededor del tercer percentil (altura 109 cm, peso 17 kg, 
circunferencia cefálica 48.5 cm). Clínicamente, presentaba retraso mental 
leve, colostomía funcional, cierre incompleto de la extrofia vesical, ano 
imperforado, pene y escroto bífido, testículos descendidos, diástasis púbica, 
escoliasis lumbosacral y acortamiento de la pierna izquierda (no se 
incluyen fotografías clínicas de las notas externas ya que no se fue capaz de 
obtener autorización para tal caso). Los estudios radiológicos revelaron 
separación amplia de los huesos isquiopúbicos; región lumbosacral con 
rotoescoliosis, platispondilia y disrafismo, coxa valga izquierda y coxa vara 
derecha. Los estudios ultrasonográficos abdominales agenesis renal 
unilateral (izquierda). El análisis cromosomático (bandas GTG) en cultivos 
limfocitos de sangre periférica demostraron una constitución 46 XY. La 
exposición a otras sustancias, particularmente alcohol, se excluyeron con el 
estudio de las historias médicas de las madres y se obtuvo información 
directa de familiares. 



255. ASUNTO: GENERALIDADES 
USO DE HIPNOSIS EN TRATAMIENTO MULTIMODAL DE 
NIÑOS CON ENFERMEDADES UROLÓGICAS 
 
Autores: Shul´man SA. 
Fuentes: Pubmed, Khirugiia (Mosk), 1995. 
 
La experiencia en el uso de hipnosis en tratamiento complejo de 75 niños 
con enfermedades urológicas en un paciente en el hospital es generalizado. 
En pacientes con epispadias total, extrofia y trauma de la vejiga urinaria la 
terapia de hipnosis postoperatoria ayudó en el entrenamiento y restauración 
de la micción como consecuencia de los cuales una segunda intervención 
operatoria no era necesaria. Después de eliminar un drenaje que se había 
insertado durante un largo tiempo para la constricción uretral, las 
sugerencias realizadas durante la hipnosis disipaban el miedo y dolor 
durante la micción y por tanto contribuían significativamente a la 
restauración de este acto. En niños con vejiga urinaria neurogénica y 
válvula de la uretra posterior la terapia hipnótica se aplicó 
satisfactoriamente después de la disección o cauterización de la válvula 
para eliminar el síndrome de incontinencia urinaria día y noche. Por tanto, 
la función de micción podría restaurarse plenamente solo mediante un 
efecto ejercido sobre todos los enlaces del proceso patológico. 



256. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA PLASTICA EN EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Osipov IB. 
Fuentes: Pubmed, Khirurgiia (Mosk), 1995. 
 
Entre 234 niños con extrofia vesical 112 fueron sujetos de operación 
plástica reconstructiva después de G.A.Pareja. Se produjo un buen 
resultado en 71 casos. En 27 niños un resultado satisfactorio se 
obtuvo solamente después de repetidas operaciones. Las 
intervenciones plásticas reconstructivas no tuvieron ningún efecto 
positivo en 14 niños. Por medio de métodos electrofisiológicos y 
morfológicos se distinguieron 3 grados de subdesarrollo de la capa 
muscular de una vejiga urinaria afectada por extrofia. En el grado I, 
se indicaba la plástica de la vejiga con tejidos locales. En el grado II 
las indicaciones eran relativas, en el grado III una operación plástica 
no se indicaba. La elección del método operatorio sobre la base de 
la condición morfofuncional de la vejiga extrófica, el uso de técnicas 
microquirúrgicas, la formación de un anillo pélvico cerrado y 
operaciones de antirreflujo en los uréteres mejoraba el resultado 
inmediato y tardío de las intervenciones quirúrgicas reconstructivas-
restauradoras. 



 


