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1. ASUNTO: DERIVACIÓN URINARIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
DERIVACIÓN URINARIA CUTÁNEA CONTINENTE EN NIÑOS: 
EXPERIENCIA CON LA BOLSA CHARLESTON I 
 
Autores: Bissada NK; Abadía MM; Aaronson I y Hammouda HM, 
del Hospital Infantil y Universidad de Ciencias Médicas de 
Arkansas, en Little Rock, Arkansas, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2007 
 
OBJETIVO: La derivación urinaria continente completa no 
incorporando la vejiga no es usada comúnmente en niños. 
Evaluamos el resultado a corto y largo plazo de una forma de 
derivación urinaria cutánea continente (Bolsa Charleston I) en 
niños. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 17 niños sufrieron la 
derivación urinaria continente cutánea Bolsa Charleston I entre 
1988 y 2005. Los historiales médicos se revisaron por pro edad, 
sexo, indicaciones para la derivación, estudios de laboratorio y 
radiológicos pre y postoperatorios, continencia, aceptación 
familiar y del paciente, complicaciones y situación funcional a 
largo plazo. 
RESULTADOS: La edad del paciente oscilaba entre 6 a 16 años. 
La indicación principal para la derivación fue extrofia vesical en 8 
pacientes (47%), vejiga neurogénica en 6 (35%) y anormalidades 
cloacales en 3 (18%). El seguimiento promedio fue de 87.5 
meses. Se perdió 1 paciente en el seguimiento. Con ingesta 
moderada de fluido los otros pacientes estaban secos con un 
tiempo de cateterización promedio de 3.4 horas (oscilación 2 a 
6). Los intervalos de cateterización se ajustaron a los pacientes 
individuales. Generalmente, los pacientes estaban húmedos o 
goteaban si no cateterizaban en los intervalos recomendados. La 
continencia se logró en intervalos postoperatorios variables, con 
algún paciente que logró la continencia muy pronto y otros a los 
3 y 12 meses antes de la maduración de la bolsa. Los pacientes 
irrigaban la bolsa un promedio de 4 veces por semana 
(oscilación de 0 a 14). 3 pacientes (18%) tuvieron piedras 
vesicales. Los estudios por ultrasonidos y/o estudios del tracto 
urinario superior revelaron que no existía ningún deterioro del 



sistema urinario superior. Ningún paciente experimentó 
pielonefritis crítica o acidosis. La aceptación familiar y del 
paciente fue satisfactoria. 
CONCLUSIONES: La derivación urinaria continente cutánea con 
la bolsa Charleston I fue satisfactoria en este grupo de niños. 
Suministraba preservación del tracto urinario superior y lograba 
proporciones de continencia aceptables mientras que el goteo 
persistía cuando la cateterización no se realizaba en los 
intervalos recomendados. Además, la aceptación de los padres y 
del paciente era buena y las proporciones de complicaciones 
eran aceptables. 



2. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
HIPOKALEMIA Y QUADRIPARESIS CON AMENAZA DE VIDA 
EN UN PACIENTE CON URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 
Autores: Rafique M, Profesor Asociado de Urología del Colegio 
Médico Instar de Multan en Pakistán. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urol Nephrol, enero de 2007-01-09 
 
Informamos de una quadriparesis como resultado de una severa 
hipokalemia y acidosis en un joven varón de 15 años que había 
sufrido ureterosigmoidostomía por extrofia vesical 3 meses 
antes. El paciente fue inicialmente diagnosticado erróneamente 
de ser un caso de síndrome Guillain-Barre. Bajo investigación, la 
acidosis y profunda hipokalemia estaban presentes. Ocurrió una 
mejora extraordinaria después de la corrección de la hipokalemia 
y acidosis con potasio y bicarbonato intravenoso. El mecanismo 
subyacente así como el tratamiento de la acidosis metabólica 
hiperclorémica después de la ureterosigmoidostomía se discuten 
en este informe. 



3. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL 
INCONTINENCIA URINARIA PEDIATRICA: EVALUACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ESLINGA DE ENVOLTURA DE LA PARED 
VESICAL 
 
Autores: Albouy B; Grise P; Sambuis C; Pfister C; Mitrofanoff P y Liard A, 
del Departamento de Urología, Hospital Universitario Rouen, en Francia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, febrero de 2007. 
 
OBJETIVO: En 1996 se informó de un procedimiento quirúrgico para la 
deficiencia esfintérica en pacientes con incontinencia urinaria neurogénica. 
A nuestro entender, nosotros informamos de las primeras series que 
evalúan este procedimiento como se describió inicialmente. 
MATERIALES Y METODOS: 7 hembras y 7 varones pacientes con 
disrafismo espinal y deficiencia esfintérica intrínseca neurogénica sufrieron 
cirugía entre 1997 y 2005. Todos los pacientes tenían asociado una vejiga 
pobremente compliance o capacidad pequeña. La edad del paciente 
oscilaba entre 8 a 22 años (promedio 14) y todos los pacientes presentaron 
incontinencia urinaria persistente a pesar de la cateterización intermitente y 
farmacoterapia. La evaluación se basó en exámenes clínicos, así como en 
evaluaciones urodinámicas pre y postoperatorias. El procedimiento 
quirúrgico implicaba el envolvimiento de una tira pedicle de la pared vesical 
anterior alrededor del cuello vesical y la fijación sobre la sínfisis púbica. El 
aumento vesical cistoplástico también se realizó rutinariamente durante el 
mismo procedimiento. 
RESULTADOS: De los 14 pacientes, 13 estaban completamente secos y 1 
tenía incontinencia de estrés. El seguimiento fue de 2 a 8 años (promedio 
5). La evaluación urodinámica postoperatoria indicaba un incremento de la 
presión uretral máxima del 40%. También observamos un incremento de la 
capacidad vesical de 105% y una mejora de la compliance vesical (7ml/cm 
H(2)O preoperatoria contra 35 ml/cm H(2)O postoperatoria). 
CONCLUSIONES: El procedimiento de eslinga de envoltura de la pared 
vesical suministra resultados excelentes para la continencia en asociación 
con el aumento vesical. 



4. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y DIAGNOSTICO PRENATAL 
COMPLEJO OEIS: DESCUBRIMIENTOS DEL ULTRASONIDO 
Y AUTOSIAS PRENATALES 
 
Autores: Ben-Neriah Z; Withers S; Thomas M; Toi A; Chong K; Pai A; 
Velscher L; Vero S; Keating S; Taylor G y Chitayat D, del departamento de 
Genética Humana, Centro Médico Hadaza, Universidad El Hebreo de 
Jerusalén en Israel. 
Fuentes; Entrez-Pubmed, Ultrasound Obstet Gynecol, enero de 2007. 
 
OBJETIVO: Describir los descubrimientos de ultrasonidos y autopsias 
prenatales en fetos con el complejo OEIS (onfalocele, extrofia vesical, ano 
imperforado y espina bífida). 
METODOS: Este fue un estudio retrospectivo de 9 casos con el complejo 
OEIS diagnosticado en nuestro centro usando ultrasonido fetal detallado 
durante los últimos 10 años. Resumimos los descubrimientos de ultrasonido 
fetal que condujeron al diagnóstico y los comparamos con los resultados de 
la autopsia. 
RESULTADOS: Todos los fetos afectados fueron diagnosticados usando 
ultrasonido fetal detallado después de la 16 semana de gestación. Los 
principales descubrimientos prenatales fueron onfalocele, defecto del tubo 
neural lumbosacral cubierta de piel, defectos de vejiga no visualizados y de 
extremidades. La monografía prenatal falló al detectar el genital anormal, 
extrofia vesical y atresia anal. Todos los casos tenían anormalidades en una 
“distribución de pañal”, que ayudaba a realizar el diagnóstico prenatal. 8 de 
las 9 parejas decidieron terminar los embarazos después del consejo 
multidisciplinar. El embarazo que continuó fue un caso con gemelos 
discigóticos discordantes por OEIS y el feto afectado murió en el útero. 
CONCLUSIONES: La combinación de los descubrimientos de ultrasonido 
siguientes, defecto de la pared ventral, defecto espinal y una vejiga no 
visualizada con o sin defectos en las extremidades son características del 
complejo OEIS. El diagnóstico puede realizarse con seguridad a partir de 
las 16ª semana de gestación, aunque un diagnóstico más temprano 
también es posible. 



5. ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL 
SURGIMIENTO DE ADENOCARCINOMA EN UNA 
GASTROCISTOPLASTIA 
 
Autores: Balachandra B; Swanson PE; Upton MP y Yeh MM, del 
departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Universidad de 
Alberta en Edmonton, USA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clin Pathol, enero de 2007. 
 
La gastrocistoplatia es una forma de aumento vesical o neovejiga quirúrgica 
utilizada para restablecer la capacidad y compliance vesical en niños y en 
pacientes con vejiga neurogénica. Otras formas de aumento vesical, incluye 
la ileocistoplastia y la colocistoplastia. Las complicaciones informadas de la 
gastrocistoplastia incluyen sangrado postoperatorio, hematuria, 
constricciones, alcalosis metabólica y ruptura del segmento gástrico. 
Existen informes de surgimientos de adenocarcinomas en el escenario de 
ileocistoplastia y colocistoplastia. Sin embargo, se informa del primer caso 
de surgimiento de adenocarcinoma en un escenario de gastrocistoplastia. 



6. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RIÑONES 
TRANSPLANTES DE RIÑÓN EN PACIENTES CON AUMENTO 
VESICAL: RELACIÓN Y EVOLUCIÓN. 
 
Autores: Garat JM; Caffaratti J; Angerri O; Bujons A y Villavicencio H, del 
Servicio de Urología de la Fundación Puigvert de Barcelona, España. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, INt Urol Nephrol, enero de 2007. 
 
OBJETIVO: Repasar la literatura, analizar la evolución de los transplantes 
de riñón en pacientes con aumento vesical e investigar la relación entre el 
aumento vesical y el transplante de riñón. 
MATERIALES Y METODOS: 6 pacientes con una historia de disfunción del 
tracto urinario inferior severa y aumento vesical, recibieron un transplante 
de riñón en nuestra Unidad entre 1993 y 2003. 3 tenían un fallo renal 
moderado en el momento del aumento vesical. Los restantes 3 tenían fallo 
renal terminal. 
RESULTADOS: Con un seguimiento de 7 años (promedio) tenemos una 
supervivencia de paciente del 100% y una supervivencia de injerto del 83%. 
No ocurrió ninguna complicación entre el aumento vesical y el transplante 
de riñón. Las pocas complicaciones del transplante de riñón no estaban 
relacionadas con el aumento vesical. 
CONCLUSION: Cuando una disfunción vesical está presente, debería 
tratarse antes del trasplante de riñón. En vejigas no compliances el aumento 
vesical es el mejor tratamiento. Este puede realizarse para intentar evitar el 
fallo renal terminal o solo para preparar el tracto urinario inferior para la 
recepción del transplante. La presencia de un aumento vesical no 
empeoraba la evolución del transplante de riñón. 



7. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y AUMENTO VESICAL 
PERFORACIÓN VESICAL POST-AUMENTO DURANTE 
INVESTIGACIÓN URODINÁMICA 
 
Autores: Blok BF; Al Zahrani A; Capolicchio JP; Bilodeau C y 
Corcos J del departamento de Urología del Hospital Shriners de 
Montreal, Québec, Canadá. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Neurourol Urodyn, febrero de 2007. 
 
PROPOSITO: Informar por primera vez de la ruptura vesical 
durante el llenado cistométrico muchos años después del 
aumento vesical. 
METODOS: Una niña de 17 años con meningomielocele T 10 
había recibido una ileocistoplastia, estoma continente 
cateterizable y slinga del cuello vesical para la disfunción vesical 
neurológica e incontinencia intratable 8 años antes. Era 
continente con cateterización limpia intermitente durante 4 veces 
por día. Anualmente las urodinamias indicaban una capacidad 
vesical superior a 700 ml con buena compliance y presiones 
vesicales bajas. En marzo de 2006, se realizó el llenado 
cistométrico. 
RESULTADOS: La presión vesical era normal hasta los 400 ml, 
después de la cual se incrementaba debido a la compliance baja. 
A los 620 ml de llenado, la presión del detrusor era de 52 cm 
H(2)O y el paciente se quejó de repente de malestar abdominal y 
dolor de hombro bilateralmente y la introducción de líquido se 
paró. Un catéter se situó y la citstografía indicaba goteo 
intraperitoneal a lo largo del aspecto vesical lateral izquierdo y en 
el punto de inserción del Mitrofanoff sobre la cúpula vesical. Las 
perforaciones se cerraron vía una incisión en la zona media y 
tuvo que exteriorizarse una derivación ventriculoperitoneal. No 
hubo ninguna complicación postoperatoria y un histograma de 
control revelaba ningún goteo. 
CONCLUSIONES: El aumento ileocistoplástico ha sido usado 
extensamente en orden a incrementar la capacidad vesical y 
decrecer la presión intravesical. Aunque la perforación traumática 
o espontánea de la vejiga aumentada se ha descrito 
previamente, nunca se relacionó con la investigación 
urodinámica. El cuidado extremo se garantiza en la cara de la 
compliance decrecida durante el llenado cistométrico en estos 
pacientes, incluso aunque las urodinamias indiquen buena 
compliance vesical y bajas presiones vesicales muchos años 
después de la ielocistoplastia. 



8. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y LAPAROSCOPIA 
AUMENTO CISTOPLASTICO CON LAPAROSCOPIA: UNA 
COMPARACIÓN ENTRE EL ILEUM NATIVO Y LA 
SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO EN EL MODELO 
PORCINO 
 
Autores: David S. Wang; David A. Anderson; Peter C. Fretz; Thai 
T. Nguyen y Howard N. Winfield, del departamento de Urología, 
Escuela de Medicina Universitaria de Boston y el Departamento 
de Urología de la Universidad de Iowa Hospitales y Clínicas de 
Iowa en USA. 
Fuentes: BJU Int, marzo de 2007. 
 
OBJETIVOS: Determinar la fiabilidad del aumento cistoplástico 
por laparoscopia (LAC) en un modelo porcino y comparar la LAC 
usando el intestino estándar frente a un injerto de submucosa de 
intestino delgado (SIS). 
MATERIALES Y METODOS: 14 cerdas hembras sufrieron LAC; 
6 tuvieron aumento cistoplástico estándar y 8 con SIS. Todos los 
cerdos tuvieron estudios de cistometrogramas limitados antes de 
la cirugía para determinar la capacidad vesical. A las 6 semanas 
después de la cirugía los cerdos se anestesiaron, se reevaluaron 
las capacidades vesicales y posteriormente los cerdos fueron 
sacrificados; las vejigas se cultivaron y se examinaron 
histológicamente. 
RESULTADOS: En total, 12 de 14 cerdos completaron el periodo 
de 6 semanas de supervivencia; 2 cerdos del grupo del SIS 
murieron de abscesos urinarios secundarios a fugas 
anastomóticas en el lugar de la cistoplastia. No hubo 
complicaciones en el grupo de aumento ileal. La duración 
operativa fue similar en ambos grupos. Las capacidades 
vesicales se incrementaron significativamente en ambos grupos, 
aunque más acusada en el grupo de ileum nativo. En 2 cerdos 
del grupo de SIS no hubo incremento en la capacidad vesical. 
CONCLUSIONES: El LAC es factible en el modelo porcino y 
resulta en un incremento significativo en la capacidad vesical. El 
aumento cistoplástico usando SIS no parece incrementar la 
capacidad vesical tan acusadamente como en el ileum nativo y 
tiene una proporción de complicación superior. 



9. ASUNTO. AUMENTO VESICAL 
AUMENTO VESICAL SIN INTEGRACIÓN DE SEGMENTOS 
INTESTINALES INTACTOS: REPASO CRÍTICO Y 
PERPECTIVAS FUTURAS 
 
Autores: Gurocak S; De Gier RP y Feitz W de la escuela de Medicina 
Universitaria de Gazi, departamento de Urología, sección de urología 
pediátrica de Ankara en Turquía y Sección de urología pediátrica del 
departamento de urología del Centro Médico Radboud Universidad de 
Nijmegen en Holanda. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, marzo de 2007 
 
OBJETIVOS: Evaluamos los resultados a largo plazo del autoaumento en el 
grupo de edad pediátrica y resumimos las adaptaciones técnicas, opciones 
experimentales y perspectivas futuras para tratar a estos pacientes. 
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un repaso de la literatura MEDLINE 
dirigida para evaluar las diferentes técnicas y opciones alternativas en los 
procedimientos de autoaumento. De los 150 estudios, 49 del subgrupo con 
la duración más larga de seguimiento para reflejar los resultados a largo 
alcance de los procedimientos de autoaumento fueron escogidos para este 
repaso. La información obtenida de esta base de datos se repasó y se 
resumieron las nuevas perspectivas. 
RESULTADOS: La enterocistoplastia es un modo de terapia eficaz con 
morbilidad aceptable y resultados clínicos satisfactorios, aunque es una 
cirugía muy importante intraperitoneal con varias complicaciones y los 
pacientes necesitan convalecencia prolongada para adaptarse a estos 
procedimientos quirúrgicos. Por otra parte, la selección del paciente parece 
ser el paso más crucial para el éxito de los procedimientos de autoaumento 
debido a que el resultado clínico no parece ser duradero 
CONCLUSIONES: La consecución de una compliance mejor después de 
los procedimientos de autoaumento parece ser menos pronunciada y de 
duración más corta que en la enterocistoplastia convencional. Por otra 
parte, la baja morbilidad y ausencia de efectos secundarios negativos de la 
integración intestinal en el tracto urinario son las ventajas definitivas de esta 
técnica. Es responsabilidad del médico determinar el equilibrio entre la 
eficacia limitada de los procedimientos versus las ventajas definitivas. 
Aunque funcionalmente los mejores parámetros se obtienen en las vejigas 
autólogos de ingeniería tisular, existe una necesidad absoluta de estudios 
adicionales antes de que esta técnica pueda aplicarse de forma extensa. 



10. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
AUMENTO VESICAL: COMPLICACIONES EN LA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA 
 
Autores: Metcalfe PD y Rink RC, del Hospital Infantil Riley de Indianápolis 
en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, marzo de 2007 
 
El aumento vesical es una herramienta invaluable para los urólogos 
pediátricos, para ambos la protección del tracto urinario superior y el logro 
de la continencia urinaria. Sin embargo, permanece como una empresa 
quirúrgica principal con morbilidad significativa. Este repaso examina la 
incidencia y la patofisiología de alguno de las más serias y comunes 
complicaciones, que incluyen complicaciones quirúrgicas, tales como 
malignidad, obstrucción intestinal, y perforación vesical y complicaciones 
médicas incluidas las infecciones de tracto urinarias y disfunción 
gastrointestinal. Repasamos la literatura más actual y adecuada para 
suministrar una visión de conjunto comprensiva y práctica de las 
complicaciones del aumento vesical en la población pediátrica. 



11. ASUNTO: PELVIS Y ESTUDIO RADIOGRAFICO 
MORFOLOGÍA ACETABULAR EN EL COMPLEJO EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Nehme A; Oakes D; Perry MJ; Hawatmeh SI y Trousdale RT; del 
departamento de Ortopedia y Urología de la Clínica Mayo de Rochester en 
EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Clin Orthop Relat Res, febrero de 2007. 
 
Se dispone de poca información acerca de la morfología acetabular en 
adultos con una historia de extrofia vesical. Nosotros documentamos la 
anatomía pélvica en pacientes adultos con extrofia vesical que nunca 
tuvieron cirugía previa. Repasamos retrospectivamente 31 pacientes (62 
caderas) vistos desde 1976 a 2003 por problemas urológicos relacionados 
con la extrofia vesical sin osteotomía pélvica adjunta. Había 18 varones y 13 
hembras con una edad promedio de 30 años al momento del seguimiento. 
Las radiografías al momento del final del seguimiento fueron analizadas 
para conocer el ángulo terminal-central lateral, el índice acetabular, la 
extrusión de la cabeza, el centro de cadera de rotación, la versión 
acetabular, el índice de retroversión, la anchura sacral y la distancia 
interlagrimal. La mayoría de las caderas (60 caderas) no tenían artritis. El 
ángulo terminal-central lateral promedio, el índice acetabular y el índice de 
extrusión de la cabeza era de 32 grados, 5.7 grados y 0.266%, 
respectivamente. El 58% de las caderas tenían un acetabulum retrovertido y 
el 42% era neutral o antevertido. La distancia interlagrimal promedio era de 
154 mm. La mayoría de los pacientes no desarrollarán artritis de forma 
temprana y la mayoría de los pacientes (58%) tienen orientación retrovertido 
del acetabulum. 



12. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION 
ESTRATEGIA TERAPEUTICA EN EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Romero Ruiz RM; Molina Hernando E; Cerda Berrocal J; Angulo 
Madero JM; Hernández Calvario E; Sánchez París O; Del Canizo A; Parente 
Hernando A y Vázquez Estévez J, del Servicio de Cirugía Pediátrica 
Hospital Infantil Gregorio Marañón, Madrid. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Cir Pediatr, octubre de 2006. 
 
La extrofia cloacal es una anomalía compleja multisistemática que implica 
problemas gastrointestinales y genitourinarios. El propósito de nuestro 
informe es informar de nuestra experiencia en tratar con la reconstrucción 
genital y la continencia fecal y urinaria en pacientes femeninos con 
anomalías cloacales. Repasamos los historiales clínicos de 3 pacientes que 
habían logrado una reconstrucción final. Repasamos el tratamiento 
quirúrgico de ambos resultados funcionales y anatómicas. Los 3 requirieron 
un cierre del cuello vesical asociado con un estoma continente, están secos 
con cateterización intermitente y libre de complicaciones del tracto urinario 
superior. La reconstrucción genital requirió un plan único para cada uno, 
con respecto a su anatomía y sus deseos cosméticos. 1 de los pacientes 
informó de relaciones sexuales satisfactorias. El tratamiento de pacientes 
con extrofia cloacal tiene retos principales como la continencia urinaria y 
fecal y la reconstrucción y funcionamiento genital. Conocer los resultados a 
largo plazo podrían ayudar a desarrollar estrategias de tratamiento y mejora 
el consejo para pacientes que tiene que sufrir la reconstrucción. 



13. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y RIÑONES 
EL COMPLEJO OEIS CON ENFERMEDAD DE RIÑÓN 
GLOMERULOCISTICO: INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Hong R; Lim SC; Jang JW; Suh cH; Jeon HJ; Lee MJ y 
Kim YS. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Dev Pathol, marzo-abril de 
2007. 
 
Presentamos un caso de complejo OEIS (onfalocele, extrofia 
vesical, ano imperforado y defecto espinal) combinado con 
agenesis colónica y enfermedad del riñón glomerulocístico 
(GCKD). El bebé nació a la 35.2 semana de gestación, pesando 
2.51 kg. El examen prenatal de ultrasonido indicaba espina 
bífida, hidrouréter y un riñón poliquístico unilateral. El examen 
postparto que incluía un examen físico, rayos X simple y un MRI 
pélvico indicaba un defecto de la pared abdominal inferior a 
través del cual una pequeña bolsa con un segmento de intestino 
protuía, ano imperforado, genital externo ambiguo, espina bífida 
con meningomielocele en la unión lumbosacral y no unión de la 
sínfisis púbica. El bebé sufrió cirugía, incluida nefrectomía, 
colostomía, y reparación del defecto de la pared abdominal. 
Además de las anomalías mencionadas, se identificaron un 
extremo de intestino como resultado de agenesis colónica y 2 
apéndices en el curso de la cirugía. El resultado del examen 
histopatológico confirmó el riñón poliquístico identificado como 
GCKD. Estos descubrimientos radiológicos, quirúrgicos e 
histopatológicos son consistentes con el complejo OEIS. El curso 
postoperatorio fue sin incidentes durante un periodo de 4 meses 
de seguimiento. Informamos de un caso de un muy raro complejo 
OEIS en un recién nacido varón y repasamos la literatura 
disponible. 



14. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
ESLINGA DE CUELLO VESICAL Y 
APENDICOVESICOSTOMÍA SIN AUMENTO PARA LA 
INCONTINENCIA NEUROGÉNICA EN NIÑOS. 
 
Autores: Snodgrass WT; Elmore J y Adams R, del departamento 
de Urología de la Sección de Urología Pediátrica del Centro 
Médico de la Universidad del Suroeste de Texas y Centro Médico 
Infantil de Dallas en Texas, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: La mayoría de los niños que sufren eslinga de cuello 
vesical para la incontinencia urinaria neurogénica también sufren 
de aumento vesical. Sin embargo, las complicaciones de la 
enterocistoplastia y lo incierto con respecto a sus indicaciones 
durante el aumento de la salida vesical nos condujeron a realizar 
eslingas sin aumento. Aquí reportamos los resultados en 
pacientes consecutivos. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 30 pacientes con vejiga 
neurogénica sufrieron una envoltura slinga facial tirante de 360 
grados alrededor del cuello vesical y apendicovesicostomía sin 
aumento. Las indicaciones incluían presión del punto de fuga 
detrusor menor de 50 cm de agua e incontinencia urinaria de 
estrés. Se obtuvieron urodinamias en todos los pacientes 
preoperatoriamente, en 26 en un promedio de 6 meses del 
postoperatorio y en 16 en un promedio de 24 meses del 
postoperatorio. 
RESULTADOS: La continencia satisfactoria se definió como 2 o 
menos compresas mojadas diariamente logrado en 83% de los 
pacientes con seguimiento de 6 a 60 meses (promedio de 22). La 
hiperreflexia y/o pérdida de compliance se desarrollo en 8 
pacientes postoperatoriamente, que respondieron a 
anticolinérgicos en 7. El paciente restante sufrió 
enterocistoplastia 18 meses después, para una proporción de 
aumento del 3%. Ningún paciente tuvo hifronefrosis o reflujo. 
CONCLUSIONES: Los parámetros evaluados, incluido la 
capacidad y compliance vesical determinados durante las 
urodinamias preoperatorios no predecían la necesidad de 
aumento. La continencia satisfactoria puede lograrse para la 
vejiga neurogénica mediante slinga sin enterocistoplastia.



15. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y OTRAS 
AFECCIONES 
SINDROME FENILKETONURIA MATERNA E IMPLICACIONES 
EN EL TRATAMIENTO CASUISTICO 
 
Autores: Gambol PJ, del Centro Médico Saddleback Memorial en 
Laguna Hills en CA, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Nurs, abril de 2007. 
 
Los protocolos alimenticios bien establecidos han prevenido el 
retraso mental para bebés nacidos con fenilketonuria (PKU). Los 
protocolos alimentarios para las mujeres en tratamiento con PKU 
en sus años reproductivos existen pero no son muy seguidos en 
la mayoría de ellos. Los bebés que nacen de madres con PKU 
que no están en tratamiento dietético generalmente tienen serios 
problemas médicos, tales como retraso mental, defectos 
coronarios y otras anomalías congénitas serias (ejemplo, labio 
leporino y extrofia vesical) una condición conocida como 
síndrome maternal PKU. El foco de este artículo es repasar la 
patofisiología, los problemas de desarrollo asociados y los 
protocolos de tratamiento existentes usados para gestionar 
aquellos desórdenes separados pero altamente conectados. 



16. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RIÑONES 
AUMENTO VESICAL URINARIO USANDO EL 
ESTOMAGO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
RENAL COMPENSADA 
 
Autores: Zugor V; Schreiber M; klein P y Schott GE, de la Cínica 
y Policlínica Urológica de la Universidad Alexander Friedrich de 
Erlangen-Nurnberg, en Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, marzo de 2007. 
 
Este informe del caso describe una paciente hembra con extrofia 
vesical e insuficiencia renal crónica compensada así como se 
relaciona con el asunto del aumento vesical urinario usando el 
estómago y la vesicostomía cutánea con un estoma continente 
Mitrofanoff. Debido a la extrofia vesical congénita completa 
surgieron la cirugía reconstructiva funcional para cistosquisis y 
diversos procedimientos de revisión. Debido a su vejiga de baja 
capacidad y baja compliance con estasis urinaria bilateral en los 
riñones se crearon fístulas renales percutáneas provisionalmente 
en ambos lados. Después de que la paciente declinara cualquier 
seguimiento durante sus años de pubertad, le sobrevino daño 
renal bilateral avanzado. En un estadío de insuficiencia renal 
compensada con niveles de creatinina > 2 mg/dl, a la paciente se 
le ofreció cirugía para sustitución de un sustituto vesical 
incontinente como un conducto ileal o colon debido al daño renal 
progresivo con uropatía obstructiva. Ya que la paciente rechazó 
cualquier forma de estoma húmedo a pesar de bastantes 
consultas, después de preparaciones adecuadas se tuvo éxito, 
se realizó una gastrocistoplastia y una vesicostomía cutánea 
mitrofanoff con un estoma umbilical y una umbilicoplastia 
artificial. La paciente se cateteriza ella misma 6 veces al día y 
está bajo supervisión urológica y nefrológica estricta. En casos 
excepcionales, la gastrocistoplastia es una alternativa a la 
construcción de una neovejiga de segmentos intestinales. Está 
indicada particularmente para los pacientes con compensado o 
ya funcionamiento renal malo. Las intervenciones se asocian con 
diversas complicaciones específicas. Todavía no existen 
informes de degeneración maligna en el interior de la porción 
gástrica usada para el aumento o en el urotelio expuesto al ácido 
estomacal. Sin embargo, se han observado alteraciones 
patológicas y precancesoras de las membranas mucosas, lo que 



debería controlarse regularmente mediante biopsia por 
endoscopia y precisa estudios más profundos a largo plazo. 



17. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y 
EMBRIOGENESIS 
SOBRE LA SUCESIÓN DEL ESPECTRO DEL 
COMPLEJO DE LA PARED DEL TRONCO, EXTROFIA 
CLOACAL Y MALFORMACIÓN DEL SEPTUM 
URORECTAL 
 
Autores: Heyroth-Griffis CA; Weaver DD; Faugnt P; Bellus GA y 
Torres-Martínez W, del departamento de Genética Médica y 
molecular de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Indiana, en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A, abril de 2007. 
 
El complejo de la pared corporal extremidad (tronco) (LBWC) se 
caracteriza por los defectos de la pared abdominal y de las 
extremidades, la extrofia cloacal (EC) por la ausencia de cierre 
de la pared abdominal inferior y ausencia de septation cloacal y 
la secuencia de malformación de septum urorectal (URSMS) por 
ausencia de aperturas perineal y anal, genital ambiguo, y 
anomalías colónicas y renales. Nosotros informamos aquí de 3 
fetos en que han coincidido las características de estos 
desórdenes. También hemos repasado la literatura de casos con 
características coincidentes de 2 o 3 de las condiciones 
mencionadas. De la descripción de los casos informados aquí y 
aquellos de la literatura, proponemos que la coincidencia de las 
características encontradas entre LBWC, EC y URSMS 
representa un espectro continuo de anormalidades, más que 3 
condiciones separadas. Así, sugerimos que todas ellas estas tres 
condiciones podrían compartir un mecanismo patogenético y una 
etiología común. 



18. ASUNTO: VARIANTES DE LA EXTROFIA 
VARIANTES DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Corroppolo M; Zampieri N, Pietrobelli A; Giacomello L y 
Camaglio FS, de la Unidad de Cirugía Pediátricas del 
departamento de Ciencias Quirúrgicas de la Univesidad de 
Verona en Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Minerva Urol nefrol, marzo de 2007. 
 
En la literatura es posible encontrar muchos casos de informes 
de variantes de extrofia vesical, aunque una clasificación 
horizontal con todas las malformaciones posibles asociadas 
todavía no está disponible. Sobre la base de un caso raro 
observado en su departamento los autores estudiaron la 
embriología de estas condiciones y sus malformaciones 
asociadas. El objetivo de este estudio es repasar la literatura 
disponible actualmente y sugieren una clasificación de las 
variantes de extrofia vesical. A pesar de la rareza de estas 
variantes, los cirujanos necesitan conocer todas las posibles 
malformaciones asociadas en orden a tener la descripción clínica 
más completa y correcta de sus pacientes. 



19. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
UN REPASO DE LAS CONSECUENCIAS 
METABÓLICAS Y COMPLICACIONES A LARGO 
PLAZO DE LA ENTEROCISTOPLASTIA EN NIÑOS 
 
Autores: Hensle TW y Gilbert SM, de la División de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil de Nueva Cork en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, marzo de 2007. 
 
Este repaso resume las importantes consecuencias metabólicas 
y las complicaciones a largo plazo asociadas con la 
enterocistoplastia, con un énfasis particular sobre el paciente 
pediátrico con anormalidades genitourinarias. Se realizó un 
repaso directo de la literatura de la base de datos Medline para 
complicaciones metabólicas y a largo plazo después de la 
enterocistoplastia. La información obtenida a través de la 
literatura publicada y de nuestra base de datos se repasó y se 
resumió suministrar al lector con un repaso retrospectivo del 
asunto. El intestino no es un tejido perfecto para la sustitución o 
aumento, y su uso para tratar funcionalmente y estructuralmente 
las vejigas comprometidas se asocia con diversas consecuencias 
metabólicas y complicaciones a largo plazo. La acidosis 
metabólica es la anormalidad metabólica más común observada. 
Las proporciones y severidad de estas complicaciones varían, 
aunque podrían tener un impacto profundo sobre la calidad de 
vida del paciente después de la enterocistoplastia. Las 
consecuencias metabólicas y las complicaciones a largo plazo 
asociadas con la enterocistoplastia son características clínicas 
importantes de esta intervención y debería darse una 
consideración cuidadosa a los pacientes antes de promover la 
enterocistoplastia. 



20. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y LAPAROSCOPIA 
ENTEROCISTOPLASTIA DE AUMENTO A TRAVÉS 
DE LAPAROSCOPIA: EXPERIENCIA INICIAL 
 
Autores: Núñez Mora C; Cansino Alcalde R; Alonso Gregorio S; 
Martínez Piñeiro LL y De la Peña Barthel J, del Servicio de 
Urología del Hospital Universitario de La Paz, Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 
OBJETIVO: Analizar la experiencia inicial de nuestro grupo en la 
realización del aumento enterocistoplástico mediante un 
planteamiento de laparoscopia. 
METODOS Y PACIENTES: Describimos la técnica de aumento 
enterocistoplástico con segmento ileal completamente 
conseguido mediante un planteamiento de laparoscopia. 
Presentamos los casos de 2 pacientes que sufriendo de vejiga 
hiperrefléxica refractaria a tratamiento médico sufrieron esta 
cirugía. En ambos casos la técnica se llevó a cabo sin 
complicaciones intraoperatorias aunque necesitó un tiempo de 
cirugía de 6 y 4.5 horas respectivamente. Los resultados 
después de 12 y 5 meses fueron satisfactorios en ambos 
pacientes, obteniendo una vejiga de baja presión con una buena 
continencia. 
CONCLUSIONES: El aumento enterocistoplástico con 
laparoscopia es una técnica complicada que requiere una gran 
experiencia, principalmente en sutura laparoscópica. Reproduce 
completamente la cirugía abierta y ofrece todas las ventajas 
inherentes a la cirugía laparoscópica. 



21. ASUNTO: NEOPLASIAS 
ADENOCARCINOMA DE EXTROFIA VESICAL EN 
UNA MUJER ADULTA. INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Palacios A; Versos R; Masso P; Cavadas V; Soares J y 
Marcelo F, del Servicio de Urología del Hospital General de San 
Antonio en Oporto, Portugal. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Esp Urol marzo de 2007. 
 
OBJETIVO: Informar de un caso clínico de adenocarcinoma de 
extrofia vesical. 
METODOS: Mujer de 57 años que se presenta con una masa 
hipogástrica. La biopsia de la masa reveló adenocarcinoma 
vesical. Realizamos una cistectomía radical. 
RESULTADOS: El estudio patológico era compatible con 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado. 
CONCLUSIONES: Después de 6 meses de seguimiento el 
paciente está libre de mal. 



22. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA IN VITRO E IN VIVO 
DE POLIMEROS NANO ESTRUCTURADOS EN 
APLICACIONES DE REEMPLAZAMIENTO DE TEJIDO 
VESICAL 
 
Autores: Pattison M; Webster TJ; Leslie J; Kaefer M y Haberstroh 
KM, de la Escuela de Ingeniería Biomédica Weldon y 
Universidad de Purdue en Lafayette USA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Macromol Biosci, mayo de 2007. 
 
Los cánceres vesicales que requieren cistectomía radical, al igual 
que las enfermedades congénitas y adquiridas que resultan en 
obstrucción de la vejiga necesitan medidas quirúrgicas (incluido 
el aumento); tales diagnósticos producen una necesidad clínica 
para diseños de implantes que reemplacen la eficacia de la 
vejiga. Muchos planteamientos recientes para el diseño de 
materiales de reemplazamiento de tejido suave han confiado en 
el uso de sustancias poliméricas sintéticas; desgraciadamente, el 
material de implante de tejido suave optimo todavía no se ha 
encontrado. Esto podría, en parte, ser debido a que las 
formulaciones poliméricas actuales fallan a la hora de biomímica 
suficientemente del tejido vesical vecino. Este estudio tomó un 
planteamiento nuevo de marca de fábrica en el diseño de la 
generación siguiente de construcciones vesicales de ingeniería 
tisular a través del uso de nanotecnología o materiales con 
características de superficies nanométricas (menor de 100 nm). 
Los resultados suministraron evidencia de que las estructuras 
poliméricas nanoestructuradas (especialmente, PLGA y PU) 
creadas usando técnicas químicas de aguafuerte son capaces de 
realzar la adhesión, proliferación de células de músculo liso 
vesical humanas y la producción de proteínas de matriz 
extracelular (ECM). Preliminarmente los resultados in vivo 
también hablaban de la utilidad de tales materiales 
nanoestructurados. En combinación, estos descubrimientos 
sugieren que las estructuras PLGA y PU nanodimensionales son 
materiales de reemplazamiento para la pared vesical humana 
prometedoras. 



23. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION 
URINARIA 
AUMENTO VESICAL Y/O DERIVACIÓN URINARIA 
CONTINENTE: EXPERIENCIA DE 10 AÑOS 
 
Autores. Daré P; Zeidan S; Riachy E e Iskandarani F, del 
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Hotel Dieu de 
Francia en Beirut, Líbano. 
Fuentes: Entrez-Pubmed. Eur J Pediatr Surg, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: Evaluamos el éxito y las complicaciones a largo 
plazo asociadas al aumento cistoplástico y/o derivación urinaria 
continente en niños con incontinencia urinaria debido a 
malformaciones vesicales o vejiga neurogénica. 
MATERIALES Y METODOS: Se repasaron retrospectivamente 
los historiales médicos de 23 pacientes (12 hembras y 11 
varones) que sufrieron tales procedimientos entre el 1994 y el 
2004. El tipo más común de aumento cistoplástico fue la 
ileocistoplastia. El tipo más común de conducto para la 
derivación urinaria continente fue la apendicovesicostomía. El 
cierre del cuello vesical combinado no fue realizado 
sistemáticamente. La neocistoureterostomía se realizó en 14 
uréteres refluyentes. 
RESULTADOS: De los 21 pacientes que sufrieron aumento 
cistoplástico solo 1 estaba incontinente después del 
procedimiento y requirió reconstrucción del cuello vesical usando 
el procedimiento Young-Dees. Las complicaciones más comunes 
fueron la estenosis estomal y la formación de piedras vesicales. 
CONCLUSION: Los procedimientos de aumento cistoplástico y 
derivación urinaria continente pueden incrementar la capacidad 
funcional de una vejiga pequeña y permite a la mayoría de los 
pacientes logren la continencia mientras preservan el 
funcionamiento renal. No es necesario el cierre combinado de 
cuello vesical para obtener la continencia urinaria; al contrario, 
elimina un mecanismo de válvula de seguridad muy útil. No se 
requiere la neocistouretrostomía para todos los uréteres 
refluyentes a menos que puedan ser realizados sobre la vejiga 
original. La formación de piedras vesicales y la estenosis estomal 
son las complicaciones a largo plazo más significativas en estos 
pacientes. 



24. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION 
TRANSPLANTE DE MEMBRANA AMIOTICA HUMANA 
PRESERVADA PARA AUMENTO VESICAL EN RATAS 
 
Autores: Iijima K; Igawa Y; Imamura T; Moriizumi T; Nikaido T; 
Konishi I y Nishizawa O, del departamento de Urología de la 
Escuela de Medicina Universitaria Shinshu de Matsumoto en 
Japón. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Tissue Eng, marzo de 2007. 
 
Aunque los segmentos intestinales se han generalizado para la 
reconstrucción vesical, no son ideales debido a las posibles 
complicaciones. Las investigaciones continúan para un material 
alternativo para el aumento. Aquí, nosotros realizamos un 
aumento vesical en ratas usando membrana amniótica humana 
(hAM). Morfológicamente, las vejigas aumentadas con hAM 
revelaron regeneración del urotelio, músculo liso detrusor y fibras 
nerviosas dentro de los 3 meses del postoperatorio. En nuestra 
evaluación funcional de las tiras vesicales, comparamos las 
vejigas aumentadas usando hAM con las vejigas aumentadas 
usando submucosa de intestino delgado (SIS). Por ejemplo, a los 
6 meses del postoperatorio, las contracciones del tamaño 
siguiente (como un porcentaje de las respuestas en el grupo de 
vejigas de control) se obtuvieron en respuesta a potasio elevado, 
carbachol y estimulación del campo eléctrico, respectivamente: 
hAM 22% versus SIS 15%, hAM 15% versus SIS 7% y hAM 
5.3% versus SIS 1.3% (no diferencias sustanciales entre hAM 
versus SIS). Ambas vejigas aumentadas con hAM y SIS 
reflejaban capacidad y compliance adecuadas. Los presentes 
resultados indican que, para el aumento vesical, las hAM pueden 
utilizarse como estructura y es comparable a este respecto con 
las de SIS. Las hAM pueden obtenerse más fácilmente que las 
SIS y requieren poca preparación y su uso origina pocas 
cuestiones éticas. Por lo tanto, las hAm podrían representar una 
nueva alternativa terapéutica para las reconstrucciones 
urológicas. 



25. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
GENERALIDADES 
RESULTADOS ACTUALES EN EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Gargollo PC y Borer JG, del departamento de Urología, Hospital 
Infantil de Boston, Escuela Médica de Harvard, Boston, Massachussets, 
USA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Opin Urol, julio de 2007. 
 
OBJETIVO DEL REPASO: El paciente con extrofia vesical presenta 
desafíos complejos en el tratamiento quirúrgico y clínicos para el urólogo 
pediátrico. Este repaso pretende presentar los desarrollos recientes en el 
cuidado de estos pacientes así como repasar los resultados médicos 
recientes. 
DESCUBRIMIENTOS RECIENTES: La mayoría de la literatura temprana 
relativa a la extrofia vesical se ha centrado en el tratamiento y las técnicas 
quirúrgicas. En los últimos 10-20 años, sin embargo, ha habido un 
incremento en el número de publicaciones referidas a los resultados a largo 
plazo en estos pacientes. El desarrollo psicosexual, el funcionamiento 
sexual y la adaptación social han recibido tanta atención como la situación 
de continencia urinaria, y funcionamiento vesical y renal. Este repaso 
examinará estos aspectos. 
RESUMEN: A pesar de la naturaleza compleja de la extrofia vesical, no 
existe ningún ensayo prospectivo bien diseñado que examine los resultados 
clínicos en estos pacientes. Hasta que ensayos mejores se planeen, 
ejecuten y se publiquen, mucho de lo que sabemos acerca de los pacientes 
con extrofia vesical se basará en observaciones retrospectivas. 



26. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y ASPECTOS 
PSICOLOGICOS 
RESULTADOS PSICOPATOLÓGICOS, 
PSICOSOCIALES, DE GENERO Y COGNOSCITIVOS 
EN PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Mukherjee B; McCauley E; Hanford RB; Aslsma M y Anderson AM, 
de la Universidad de Washington y Hospital Infantil de Seattle. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, junio de 2007. 
 
OBJETIVO: Se examinó el funcionamiento psicológico, así como el reflejo 
psicopatológico, funcionamiento psicosocial, identidad de género, papel del 
género y habilidades cognoscitivas en una muestra de pacientes con 
extrofia cloacal. 
MATERIALES Y METODOS: 9 participantes de 11 a 37 años de edad 
completaron la evaluación. Se usaron mediciones estandarizadas y las 
respuestas de los participantes se compararon a las del grupo de control de 
los diversos instrumentos. Los participantes con reasignación de género con 
extrofia cloacal se compararon con participantes no asignados con extrofia 
cloacal. Las diferencias promedio entre los dos grupos se calcularon usando 
el test t. 
RESULTADOS: En general los participantes con extrofia cloacal informaron 
de buen funcionamiento psicológico. Las diferencias significativas entre los 
participantes reasignados y noasignados se encontraron en el área de la 
depresión. Todos los participantes tenían una identidad de género estable. 
Las hembras XY reflejaban más papeles de género típicamente varones. No 
hubo diferencias de grupo significativas sobre las mediciones cognoscitivas. 
Los participantes reasignados y noasignados no diferían en IQ. 
CONCLUSIONES: Aunque nacer con extrofia cloacal conlleva riesgo de 
problemas psicopatológicos y psicosociales, no significa necesariamente 
que aquellos se desarrollen. Con un apoyo apropiado estos pacientes 
pueden tener vidas sustancialmente bien ajustadas. 



27. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
BRADICARDIA INDUCIDA POR HIPOTERMIA EN UN 
BEBÉ QUE RECIBE DEXMEDETOMIDINE 
 
Autores: Finkel JC y Quezado ZM, del departamento de 
Anestesiología y Medicina del Dolor del Centro Médico Nacional 
Infantil Universidad Georges Washington en USA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clin Anesth, junio de 2007. 
 
La dexmedetomidine, un agonista alfa (2) adrenérgico, decrece 
la lipólisis y por tanto previene la termogénesis no temblorosa en 
bebes. Nosotros informamos el caso de un bebé de 2 días que 
recibió dexmedetomidine por sedación y analgesia después de 
sufrir la reparación primaria de extrofia vesical. Después de 9 
horas, el paciente desarrolló bradicardia y profunda hipotermia. 
La bradicardia no respondía a anticolinérgicos pero se resolvió 
aproximadamente 2 horas después de aplicar calor radiante. 
Este informe hace hincapié en impacto profundo potencial de la 
dexmedetomidine sobre la termorregulación en bebés. La 
dexmedetomidine impacta en la termorregulación en bebés y su 
uso garantiza un cuidado especial para el control de temperatura 
y para el uso rutinario de calor exógeno. 



28. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
DERIVACIÓN URINARIA HETEROTOPICA EN 
HEMBRAS CON EXTROFIA VESICAL URINARIA 
 
Autores: Darenkov SP; Adamian LV; Adamian AA; Kovalev VA; 
Ochchardzhiev SB; Chernyshev IV; Dzitiev VK y Samsonov IuV. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, urología, enero-febrero de 2007 
 
15 mujeres de edades comprendidas entre los 17 y 31 años con 
extrofia vesical (con ureterosigmoidostomía) han sufrido la 
derivación urinaria heterotópica con creación de un mecanismo 
catéter para la retención urinaria vía cutánea. La cirugía estaba 
indicada por el declive progresivo del funcionamiento renal en 
presencia de reflujo renal, incontinencia urinaria total por fallo en 
los músculos del suelo pélvico y aparato esfintérico rectal. La 
creación del mecanismo catéter de retención urinaria cutánea fue 
realizado mediante las siguientes técnicas: reparación plástica 
heterotópica del ángulo ileocecal mediante Bolsa Mainz I (11 
pacientes, el 73,4%); ileocistoplastia W  heterotópica por Abl 
Enein (4 pacientes, el 26.8%). La implantación de ambos 
uréteres fue conducida por la técnica Wallace en 4 (el 26.7%) de 
los casos. En 7 (46.6%) de los pacientes la implantación ureteral 
se realizó con defensa antirreflujo mediante el método de 
creación duplicado cruzado. 4 (26.7%) pacientes con derivación 
de intestino delgado han sufrido implantación extramural de los 
uréteres de acuerdo a la técnica Abol-Enein. Los resultados 
reflejan que la conversión de ureterosigmoidostomía en 
derivación urinaria heterotópica con intervenciones 
reconstructivas de una única etapa decrece el número de 
complicaciones potenciales, mejora los resultados quirúrgicos y 
suministra una rehabilitación medico-social mucho mejor. La 
derivación continente de orina intestinal heterotópica es una 
operación de elección en mujeres con malformaciones urinarias. 
En tales pacientes la derivación de orina ortotópica es imposible. 



29. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA 
RECONSTRUCCIÓN DEL SUELO PÉLVICO EN 
PACIENTES FEMENINOS CON EL COMPLEJO DE 
EXTROFIA: DIFERENTES RESULTADOS CON 
RESPECTO A LOS VARONES? 
 
Autores: Caione P; Zavaglia D y Capozza N, de la División de 
Urología Pediátrica, departamento de Nefrología-Urología 
Bambino Gesú, Hospital Infantil, Instituto de Investigación, Roma, 
Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur Urol, junio de 2007. 
 
OBJETIVOS: Presentar los resultados quirúrgicos, funcionales y 
cosméticos de la reconstrucción del suelo pélvico anterior en 
pacientes extróficos femeninos que habían sufrido la reparación 
quirúrgica de una única fase. Verificar diferencias en el resultado 
con respecto a los pacientes extróficos varones. 
METODOS: De un total de 31 pacientes con el complejo extrofia-
epispadias (EEC) tratados en 10 años, 13 (42%) eran hembras. 
Estudiamos 10 de ellas (9 con extrofia clásica y 1 con epispadias 
prolapsado), edades de 2 a 6 años, que recibieron la reparación 
en única fase con reconstrucción del suelo pélvico. Los pasos 
reconstructivos fueron osteotomía posterior pélvica, 
reensamblado simétrico del complejo muscular que constituye el 
diafragma pélvico (usando un estimulador bipolar), tubularización 
y prolongación del cuello vesical y la uretra y genitoplastia. En el 
seguimiento al cabo de 2 a 3 años, se evaluaron la capacidad 
vesical y los intervalos de sequedad mediante cistograma y 
estudio urodinámico, respectivamente. También fueron 
evaluadas las complicaciones quirúrgicas y la apariencia 
cosmética. Los resultados fueron comparados con un grupo de 
18 pacientes varones con el complejo extrofia epispadias 
tratados en el mismo periodo de tiempo con técnica similar. Para 
los análisis estadísticos se usaron los test de Fisher exacto y 
prueba del chi cuadrado. 
RESULTADOS: No se observó ninguna dehiscencia de vejiga o 
uretra, recaída extrófica o procidentia uterina. La cosmética era 
plenamente satisfactoria en todas. La capacidad vesical oscilaba 
entre 35 a 137 ml (promedio de 87). El vaciado cíclico con 
intervalos de sequedad de 45 a 90 minutos se logró en 7 
pacientes (70%), pero la incontinencia de estrés se presentó en 5 



pacientes. El control de micción volitiva se logró en 5 d 6 (83.3%) 
de las chicas a edades de 4 a 8 años. En el grupo de varones, 
observamos 2 complicaciones quirúrgicas (disrupción del glande 
y fístula uretrocutánea) y 1 resultado pobre cosméticamente. La 
capacidad vesical promedio fue de 70 ml (oscilación de 25 a 
140). Los intervalos de sequedad estaban presentes en 6 
pacientes (33%). El vaciado volitivo se logró en 5 de 12 (40%) de 
los pacientes eutróficos varones mayores de 4 años, con poca 
incontinencia de estrés. Los pacientes con el complejo extrofia 
epispadias femeninos y masculinos presentan resultados 
sustancialmente diferentes (p<0.05) con respecto a 
complicaciones quirúrgicas y comportamiento vesical funcional. 
CONCLUSIONES: La reconstrucción del suelo pélvico y su 
correcta relación con el tracto genitourinario inferior podría 
facilitar el desarrollo del control de la micción volitivo. Los 
pacientes femeninos se comportan ligeramente mejor que los 
varones con respecto a los intervalos de sequedad y logro de la 
actividad vesical coordinada. 



30. ASUNTO: FERTILIDAD Y EMBARAZO 
EXTROFIA VESICAL Y FERTILIDAD DEL VARÓN: 
EMBARAZOS DESPUÉS DEL ICSI CON ESPERMA 
EYACULADO O EPIDIDIMAL 
 
Autores: D´Hauwers KW; Feitz WF y Kremer JA, del 
departamento de Urología. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fértil Steril, junio de 2007. 
 
OBJETIVO: Definir el valor adicional de la inyección de esperma 
intracitoplasmática (ICSI). 
DISEÑO: Estudio clínico descriptivo. 
AGRUPAMIENTO: Pacientes varones con extrofia vesical en un grupo 
académico. 
PACIENTES: 3 pacientes varones en una relación estable, deseosos de 
tener sus propios niños. Habían nacido con extrofia vesical y habían sufrido 
reconstrucción quirúrgica. 
INTERVENCIÓN: El procedimiento ICSI. 
MEDICION DEL RESULTADO PROMEDIO: Número de embarazos. 
RESULTADOS: Cada uno de los 3 varones presentaba una diferente 
manera de producir esperma. El primer paciente varón no tenía ninguna 
eyaculación y las células de esperma se recuperaron mediante aspiración 
de esperma percutáneo (PESA). El segundo podía eyacular con la 
producción de células de esperma y el tercero no tenía ninguna eyaculación 
pero recogía fluido prostático mediante cateterización de una fístula 
cutánea; este fluido contenía células de esperma. Sus parejas todas habían 
sufrido un procedimiento ICSI satisfactorio. 
CONCLUSION: Hoy en día, los varones con extrofia vesical alcanzan la 
edad adulta y por tanto expresan su deseo de paternidad de sus propios 
niños. Con mucho cuidado en la reconstrucción genital puede lograrse la 
posibilidad de producción integrada de esperma. En casos donde esto no 
fuera posible, la extracción de esperma testicular PESA en combinación con 
el ICSI ofrece una oportunidad añadida para estas parejas. 



31. ASUNTO: INYECCION DE COLÁGENO Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
SLINGA DE COLAGENO MINIINVASIVA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA 
DEBIDA A INCOMPETENCIA ESFINTÉRICA 
 
Autores: Taskinen S; Fagerholm R y Rintala R, del Hospital 
Infantil y de Adolescentes y la Universidad de Helsinki en 
Finlandia 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, mayo-junio de 2007. 
 
OBJETIVO: Evaluar la viabilidad técnica del procedimiento de 
eslinga miniinvasivo y presentar los resultados preliminares en el 
tratamiento de la incontinencia urinaria debida a insuficiencia 
esfintérica. 
MATERIALES Y METODOS: 13 pacientes (6 varones, 7 
hembras, 8 con mielomeningocele y 1 con cordón espinal 
trabado, 3 con extrofia vesical y 1 con epispadias) sufrieron 
procedimiento de eslinga con matriz de colágeno acelular de 
dermis de porcino (Pelvilace TM), de la empresa Bard Medical de 
UK. La edad media fue de 15.5 años (oscilación de 8.9- 27.5). Se 
insertó un catéter suprapúbico para la medición de la presión del 
punto de goteo durante la operación. En las hembras la incisión 
vaginal y en hombres la perineal se utilizó para la inserción del 
eslinga. El eslinga se introdujo bajo control cistoscópico. La 
eslinga no estaba fijada con suturas. Los resultados fueron 
repasados a los 1, 6 y 12 meses después de la operación. 
RESULTADOS: La presión media del punto de goteo se 
incrementó desde 21.5 cm H2O (oscilación de 5-25) a 85 
(oscilación de 70 a 100) cm H2O. Al cabo de 1 mes, 8 y al cabo 
de 6 meses 3 de los 13 estaban secos. A los 12 meses, ninguno 
de los 11 pacientes estaba completamente seco. Sin embargo, a 
los 12 meses alguna mejora en la incontinencia se detectó en 9 
de los 11 pacientes. 2 pacientes tuvieron fallos primarios. 1 
paciente consiguió la erosión de la eslinga a la uretra después de 
un intento de estrechamiento. En 1 paciente la sobreactividad del 
detrusor se incrementó después del procedimiento de eslinga. 
CONCLUSIONES: El eslinga Pelvilace ™ es cómodo y fácil de 
introducir en ambos varones y hembras si la anatomía del suelo 
pélvico es normal. Aunque los resultados inmediatos eran 
prometedores para la incontinencia neuropática, los resultados 
parecen deteriorarse a nivel bajo inaceptable ya durante el 



primer año. En pacientes con extrofia los resultados son 
generalmente pobres. 



32. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
URETERORECTOSTOMÍA COMO DERIVACIÓN 
URINARIA CONTINENTE PARA LA EXTROFIA 
VESICAL COMPLICADA EN NIÑOS MEDIANTE UN 
PROCEDIMIENTO DUHAMEL MODIFICADO 
 
Autores: Fahmy MA; Aoud Manssur AZ y Mazy A, del 
departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad Al Azher 
de El Cairo en Egipto. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int JSurg, junio de 2007. 
 
INTRODUCCIÓN: A pesar del método y el momento de la 
cirugía, una proporción elevada de niños con extrofia vesical 
continuarán sufriendo de incontinencia urinaria. Hacen frente a 
las opciones de la derivación urinaria a un estoma externo o 
construcción de una neovejiga de intestino. Este estudio describe 
una bolsa recta Duhamel modificada con una ureterorectosmotía 
que se llevó a cabo en 11 niños en quienes había fallado la 
reparación de la extrofia vesical. 
MATERIALES Y METODOS: 10 varones y 1 hembras, edades 
de 4 a 7 años (promedio de 5.5), que habían tenido diversas 
operaciones no satisfactorias para extrofia vesical. Todos los 
selecciones tenían un buen funcionamiento renal y ninguna otra 
anomalía, pero eran incontinentes de orina y tenían una vejiga 
pequeña contractada o prolapsada. Sufrieron la derivación 
urinaria al recto usando la técnica de pullthorough de Duhamel, 
donde el colon sigmoideo se abre en la parte del canal anal 
sobre la línea dentate, creando una vejiga rectal y fabricando el 
uso del esfínter anal para el control urinario y de heces. Todos 
fueron controlados durante más de 24 meses (18 a 27 meses). 
RESULTADOS: En este grupo seleccionado de paciente no hubo 
ninguna complicación operatoria o postoperatoria principal. El 
seguimiento durante 2 años no revelaba ningún deterioro del 
funcionamiento renal o de desequilibrio electrolítico. Pueden 
contener más de 300 ml de orina y todos los pacientes eran 
continentes durante el día con una frecuencia de vaciado de 3 a5 
veces. La incontinencia nocturna ocurre en algunos en 4 a 8 
veces por mes con decrecimiento significativo con el paso del 
tiempo. 2 casos desarrollaron pielonefritis pero estas estaban 
controladas con tratamiento médico. 



CONCLUSIÓN: 11 niños consiguieron la continencia urinaria 
efectiva mediante la derivación uretérica al recto usando una 
técnica de pullthrough modificada Duhamel. A los 2 años de 
seguimiento no se reflejaba ninguna complicación, excepto la 
incontinencia nocturna, pero la evaluación a largo plazo se 
garantiza. 



33. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y 
COMPLEJO OEIS 
SONOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL PRENATAL Y 
DESCUBRIMIENTOS MRI EN EL COMPLEJO 
ONFALOCELE-EXTROFIA-ANO IMPERFORADO Y 
DEFECTOS ESPINALES 
 
Autores: Chen CP; Chang TY; Liu YP; Chien SC; Tsao CM; Yang HB y 
Wang W, del departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital 
Memorial Mackay en Taipei, Taiwán 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clin Ultrasound, setiembre de 2007 
 
Describimos los descubrimientos sonográficos tridimensionales del segundo 
trimestre y MRI del complejo OEIS, onfalocele, extrofia, ano imperforado y 
defectos espinales. Sugerimos que la monografía fetal tridimensional con 
imágenes de ultrasonido topográficas y MRI son añadidos útiles a la 
monografía 2 dimensiones convencional en el diagnóstico prenatal del 
complejo OEIS. 



34. ASUNTO: DERIVACIÓN URINARIA Y ESTUDIO 
RADIOGRAFICO 
FORMAS DE DERIVACIÓN URINARIA – METODOS Y 
DESCUBRIMIENTOS DE IMÁGENES 
 
Autores: Obenauer S; Plothe KD; Ringert RH; Grabbe E y Heuser M, de 
Radiología diagnóstica de la Universidad George Augusta en Gotingen, 
Alemania 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Rofo, setiembre de 2007. 
 
Después de la cistectomía dos tipos principales de derivación urinaria se 
utilizan para la reconstrucción quirúrgica del tracto urinario: incontinente y 
continente. En el tipo continente de derivación urinaria, se debe hacer una 
diferenciación entre aquellos con y sin cateterización para el vaciado. 
Aparte del cáncer urotelial otras razones para la derivación urinaria incluyen 
la parálisis vesical neurogénica (congénita o adquirida9 debido a 
meningomielocele o enfermedades congénitas como la extrofia vesical. El 
principal objetivo del urólogo clínico cuando selecciona la derivación urinaria 
es lograr la continencia y preservar el funcionamiento del tracto urinario 
superior. La comprensión de las diferentes formas de derivación urinaria es 
crítica para la interpretación exacta de las imágenes. Este repaso presenta 
las técnicas de imágenes típicas después de una descripción de las 
características quirúrgicas básicas de la derivación urinaria. La urografía CT 
y la MR se han incrementado de forma importante como armas de estudios 
de imágenes profundo para controlar las derivaciones urinarias. 



35. ASUNTO: ESTETICA Y PENE 
RESULTADOS ESTETICOS DE LA GENITOPLASTIA 
EN VARONES NACIDOS CON EXTROFIA VESICAL Y 
EPISPADIAS 
 
Autores: Vanderbrinkk BA; Stock JA y Hanna MK, del departamento de 
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Schneider de Hew Hyde Park, 
EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2007. 
 
OBJETIVO: Los niños varones nacidos con el complejo extrofia vesical-
epispadias podrían tener una autoestima pobre por los aspectos estéticos 
de los genitales adquiriendo una significación mayor con la edad. 
Repasamos nuestros resultados a largo plazo de la genitoplastia en varones 
nacidos con el complejo extrofia-epispadias con énfasis en los resultados 
estéticos. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Un total de 70 pacientes varones con el 
complejo extrofia epispadias fueron la base de este repaso retrospectivo. La 
genitoplastia primaria y secundaria se realizó en 44 y 26 pacientes, 
respectivamente. Se utilizaron varios métodos quirúrgicos para la 
genitoplastia, incluido la técnica Cantwell Ransley con o sin colgajos 
paraextróficos en 36 casos, movilización corpórea parcial con o sin injerto 
termal en 16, movilización corpórea subperiosteal del ramis del pubis en 7 y 
desamblaje peneal completo en 6. El padre y cuando procedía el paciente 
determinó la satisfacción con la apariencia cosmética. La incidencia de 
complicaciones postoperatorias y necesidad de revisión quirúrgica se anotó. 
RESULTADOS: El resultado a largo plazo estaba disponible en 65 de 70 
pacientes. La satisfacción estética se presentó en 60 de 65 pacientes 
(92%). Un total de 19 revisiones (29%) se requirieron con 4 pacientes 
sufriendo múltiples revisiones. Estas revisiones incluyeron reparación de 
fístula, reparación de constricción uretral, contorneo granular y lanzamiento 
del chordee recurrente. 
CONCLUSIONES: Las malformaciones peneales observadas en el 
complejo extrofia – epispadias podrían deberse a una tira uretral corta, 
desproporción corpórea y/o cicatriz iatrogénica. El método óptico para 
corregir la desproporción corpórea incluye el emplazamiento de un injerto 
termal. En cuidadosos casos seleccionados y con movilización parcial de 
los muslos de ramis púbico permite el alargamiento peneal. En esfuerzos 
reconstructivos secundarios la disección subperiosteal suministra un campo 
quirúrgico virgen, mientras protege las constricciones neurovasculares y 
eréctiles. 



36. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
RESULTADOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL 
CUELLO VESICAL DESPUÉS DE LA REPARACIÓN 
COMPLETA PRIMARIA EN RECIÉN NACIDO CON 
EXTROFIA 
 
Autores: Gearhart JP; Baird A y Nelson CP, de la División de Urología 
Pediátrica del departamento de Urología del Instituto Urológico James 
Buchanan Brady, de la Escuela de Medicina Universitaria Johns Hopkins de 
Baltimore en Maryland y departamento de Urología del Hospital Infantil de 
Boston, Escuela Médica de Harvard en Boston, en Massachussets, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2007. 
 
OBJETIVO: Describimos los resultados de la reconstrucción del cuello 
vesical Young Dees Leadbetter modificado para lograr la continencia en 
pacientes que sufren la reparación primaria completa de extrofia vesical en 
recién nacidos. 
MATERIALES Y METODOS: Usando la base estadística de extrofia del 
Johns Hopkins identificamos los pacientes que sufrieron la reconstrucción 
del cuello vesical después de haber sufrido la reparación completa primaria 
de extrofia vesical en periodo de recién nacido. Determinamos las 
características de los pacientes y los resultados quirúrgicos. 
RESULTADOS: Un total de 30 varones y 3 hembras fueron recibidos 
después de la reparación primaria completa de extrofia vesical, de los que 
26 sufrieron reconstrucción del cuello vesical. Los resultados de la 
reparación primaria completa de extrofia vesical estaban asociados muy 
fuertemente con la utilización de la osteotomía. De los pacientes, 19 (58%), 
incluía 16 varones y 3 hembras, que sufrieron la reparación primaria 
completa de extrofia vesical sin osteotomía, tuvieron complicaciones 
(dehiscencia y prolapso vesical), mientras que ninguno de los 14 pacientes 
varones que sufrieron la reparación completa primaria de extrofia vesical 
con osteotomía tuvieron complicaciones, aunque ninguno estuvo 
posteriormente continente. De los 19 pacientes que tuvieron complicaciones 
después de la reparación completa primaria de extrofia vesical, 12 sufrieron 
la reconstrucción del cuello vesical y la continencia total se logró solo en 3 
(25%). De los 14 pacientes con reparación completa primaria satisfactoria 
de extrofia vesical 8 (57%) están secos día y noche, 4 (28%) están secos 
durante el día y mojan de noche, y 2 (14%) están completamente 
incontinentes. Los niños continentes sufrieron reparación primaria completa 
exitosa de extrofia vesical con osteotomía pélvica, todos sufrieron la 
reparación de hipospadias antes de la edad de 1 año y ninguno requirió la 
reimplantación ureteral antes de la reconstrucción del cuello vesical. 
CONCLUSIONES: Muchos pacientes que sufren la reparación primaria 
completa de recién nacido de extrofia vesical requerirán la reconstrucción 
del cuello vesical. La reconstrucción del cuello vesical es más exitosa en 
aquellos en quienes la reparación completa primaria de extrofia vesical fue 
exitosa. Como en todos los tipos de reparación, el cierre inicial fallido 



generalmente resulta en una vejiga que es impracticable para el cuello 
vesical. Estos pacientes a menudo requieren de aumento vesical y un 
estoma continente para estar secos. 



37. ASUNTO: INYECCIÓN DE COLAGENO Y 
CAPACIDAD 
INYECCIÓN ENDOSCÓPICA DE AGENTES 
BULKINGS EN NIÑOS CON INCONTINENCIA: ACIDO 
COPOLIMER DEXTRANOMER/HIALURONICO 
VERSUS POLITETRAFLUOROETILENO 
 
Autores: Dyer L; Franco I; Firlit CF; Reda EF; Levitt SB y Palmer LS, del 
Hospital Infantil Schneider, Sistema sanitario Norte Shore- Long Island 
Jewish, New Hyde Park, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto 2007. 
 
OBJETIVO: El tratamiento de la incontinencia pediátrica puede ser 
desafiante. Están disponibles muchos procedimientos quirúrgicos con éxito 
y complicaciones variables. La inyección endoscópica de agentes bulkings 
en un cuello vesical incompetente fue primero descrito usando Teflón ® y 
más recientemente usando Deflux ®. Nosotros comparamos los resultados 
de la inyección de cuello vesical usando Deflux y Teflón para manejar la 
incontinencia urinaria en niños. 
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo en niños 
que tuvieron la inyección endoscópica primaria de teflón o deflux para el 
cuello vesical. Los pacientes con cirugía previa de cuello vesical se 
excluyeron. Se coleccionaron datos sobre patología anatómica subyacente, 
capacidad vesical preoperatorio, planteamiento endoscópico, cantidad de 
agente bulking y resultado. La sequedad se definió como 3 o más horas 
consciente sin mojar. Mojado se definió como necesidad de utilizar una 
compresa o pañal. 
RESULTADOS: Un total de 34 pacientes sufrieron la inyección primaria de 
agentes bulkings, incluido 32 vía un planteamiento retrógrado y 2 vía un 
planteamiento combinado retrógrado-antigrado. Un total de 20 niños con 
una edad promedio de 2.7 años se les inyectó con teflón y 11 se les inyectó 
con deflux. 1 de los 20 pacientes a los que se les inyectó teflón estaba seco 
durante más de 6 meses. 1 de los 14 pacientes inyectados con deflux 
estaba seco a los 3 meses durante el día, otros 2 mejoraron a los 3 meses 
(retrógrado e integrado en 1) pero empeoraron a los 6 meses y otro estaba 
seco después de una segunda inyección. En total 4 niños mejorados 
tuvieron capacidad vesical apropiada para su edad. El volumen de agente 
inyectado fue de 1 a 10 cc. No se vio ninguna complicación. 5 niños por 
grupo sufrieron la posterior cirugía abierta de continencia. 
CONCLUSIONES: La inyección de agente bulking en el cuello vesical es 
una terapia generalmente ineficaz para la incontinencia. A pesar del número 
de inyección o de agente bulking usado no afectaba a los resultados, la 
capacidad vesical adecuada y la inyección antegrado con deflux anunciaba 
una mejora a corto plazo. Los pacientes con extrofia hicieron mal 
consistentemente. 



38. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y 
RECONSTRUCCION 
APROXIMACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA 
EXTROFIA VESICAL EN PACIENTES CON EXTROFIA 
CLOACAL- ¿DEBERÍA SER ESTE EL 
PLANTEAMIENTO QUIRÚRGICO INICIAL EN TODOS 
LOS PACIENTES? 
 
Autores: Thomas JC; Demarco RT; Pope JC 4 th, Adams MC; Broca JW 
3rd, de la División de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Monroe Carrell 
Jr Vanderbilt en Nasville, Tennesse, EEUU. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2007. 
 
OBJETIVO: La extrofia cloacal es rara y representa un desafío 
reconstructivo. Las opciones para el tratamiento del tracto urinario incluye 
un cierre primario o aproximación de las mitades vesicales en el zona media 
con el cierre posterior. Nosotros presentamos nuestras observaciones y 
desarrollamos ideas acerca del tratamiento óptimo en estos pacientes. 
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente revisamos los historiales 
de pacientes con extrofia cloacal vistos en los últimos 5 años. Se examinó el 
tratamiento inicial, incluido el cierre primario completo versus un 
planteamiento de fases. Apreciamos defectos en la zona media, 
anormalidades de cordón espinal y otras razones anatómicas que 
imposibilitaban el cierre primario. 
RESULTADOS: 7 pacientes, incluido  5 hembras y 2 varones, se 
identificaron. Se apreció un onfalocele en todos los 7 pacientes que se cerró 
en 5 en la operación inicial. Todos sufrieron preservación del hindgut en el 
tracto fecal. El trabado del cordón espinal se apreció en 7 de los 7 casos. El 
cierre vesical primario completo se realizó en 3 de los 7 pacientes, mientras 
que el tamaño de los platos vesicales o un defecto de la pared abdominal 
grande imposibilitaron el cierre en los restantes. La continencia no se logró 
en los 3 casos cerrados primariamente. Todos los pacientes que lograron la 
continencia urinaria sufrieron el cierre del cuello vesical y el aumento 
cistoplástico con un canal cateterizable continente. 
COCLUSIONES: Los pacientes con extrofia cloacal tienen problemas 
anatómicos que pueden prevenir el cierre vesical primario completo o 
imposibilitar el logro de la continencia urinaria. La alta incidencia de cordón 
trabado sitúa a estos pacientes en riesgo para cambios en tracto superior y 
descompensación vesical durante el seguimiento. A pesar del cierre 
primario exitoso en 3 de 7 pacientes todos tienen una vejiga minúscula y 
requirieron procedimientos secundarios para convertirse en continentes. La 
disección extensiva durante la primera operación puede contribuir a una 
disección más dificultosa con incremento potencial de la morbilidad durante 
las cirugías posteriores. Por otra parte, el mejor planteamiento inicial para el 
paciente típico podría ser cerrar la pared abdominal y aproximar las mitades 
vesicales extrofiadas en la zona media. El cierre secundario con derivación 
continente y reconstrucción del genital externo puede realizarse a las 
edades de 18 a 24 meses. 



39. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA 
CLOACAL 
DETECCIÓN PRENATAL DEL COMPLEJO 
OEIS/EXTROFIA CLOACAL – REPASO DE 15 
NUEVOS CASOS Y DE LA LITERATURA 
 
Autores: Keppler-Noreuil k; Gorton S; Foo F; Yankowitz J y Keegan C, de la 
División de Genética Médica del departamento de Pediatría del Hospital 
Infantil de la Universidad de Iowa en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A, setiembre de 2007. 
 
El complejo OEIS, onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado y defectos 
espinales o la extrofia cloacal (EC), describen un grupo raro de 
componentes de las malformaciones que ocurren más habitualmente. 
Mientras que la identificación postnatal de sus sistemas asociados 
gastrointestinal, espinal y genitourinario delinea la extensión e historia 
natural del complejo OEIS, los descubrimientos prenatales podrían 
suministrar información adicional respecto a una detección temprana, 
factores causantes posibles, y resultado. Los objetivos de este estudio 
fueron: (1) presentar la detección prenatal del complejo OEIS en estas 
series de 15 casos identificados a través de diferentes fuentes comparados 
con los de la literatura y (2) discutir la relación de estos descubrimientos 
prenatales con posibles mecanismos de desarrollo anormal causantes del 
complejo OEIS. Estos 15 casos indican que el complejo OEIS podría ser 
difícil de diagnosticar prenatalmente y que la extensión completa de 
anormalidades podría no estar clara hasta un examen postnatal. La 
confusión con el complejo pared miembro-cuerpo (2 de 4 casos) y 
penatalogía de Cantrell (1 de nuestros casos) puede ocurrir. Las 
malformaciones anal/gastrointestinal y ambigüedad genital están 
infradetectados. Inversamente, los defectos prenatales podrían resolverse 
postnatalmente, incluso podrían posibilitar pistas para mecanismos 
patogenéticos. Por ejemplo, el descubrimiento de espesamiento nuchal en 
nuestros 3 casos (1 caso reportado) sugiere un temprano compromiso 
vascular/hemodinámica en el desarrollo embrionario, o la compresión 
intratorácica que conduce a la obstrucción yugular linfática podría jugar un 
papel. La asociación del gemelismo y el complejo OEIS sugiere que 
pudieran ocurrir tan pronto como en la blastogénesis. Nuestros 3 grupos de 
gemelos discordantes también sugieren una etiología no genética para el 
complejo OEIS de insuficiencia uteroplacental. Este estudio también indica 
que el complejo OEIS pudiera ser más común que lo pensado previamente. 



40. ASUNTO: GENÉTICA Y ANTECEDENTES 
FAMILIARES 
ANÁLISIS DE PAR GENETICO PARA 
MICROABERRACIONES EN EXTROFIAS VESICALES 
ENTRE FAMILIARES USANDO LA HIBRIDIZACIÓN 
GENOMICA COMPARATIVA 
 
Autores. Reutter H; Hoischen A; Ludwig M; Stein R; Radlwimmer B; Engels 
H; Wolffenbuttel KP; Weber RG, del departamento de Genética Humana y 
Pediatría de la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms de Bonn, 
Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, setiembre 2007. 
 
OBJETIVO: La extrofia de la vejiga (EB) es parte del complejo extrofia 
vesical – epispadias (BEEC). Debido a la ocurrencia familiar del BEEC es 
rara, se piensa que los factores exógenos juegan un papel principal en la 
etiología de la mayoría de los casos de BEEC. Pretendimos investigar una 
posible base genética de BEEC en un pariente consanguíneo de origen 
marroquí con 3 miembros que indicaba la misma expresión fenotípica de 
BEEC. 
PACIENTES Y METODOS: Los 3 varones afectados (2 primos y su tío 
maternal) todos se presentaron con EB clásica no sindrómica, nacidos en 
Marruecos u Holanda. 1 paciente marroquí tuvo una superficie vesical 
abierta durante 22 años debido a una reconstrucción quirúrgica tardía, 
evitaba la postura vertical y desarrolló severa escoliasis lumbar. Debido a 
que los 3 varones emparentados maternalmente de un familiar 
consanguíneo que viven en diferentes ambientes están afectados, una base 
genética para la EB es probable en esta familia. Para buscar aberraciones 
cromosomáticas y microaberraciones en los dos pacientes que todavía 
estaban vivos, se utilizaron el cariotipo convencional y la hibridización 
fenoménica comparada de base rayo sobre microrayos con una resolución 
promedio de par genoma de <0.5 Mb. 
RESULTADOS: Las bandas cromosomáticas revelaron cariotipos normales. 
Mediante CGH rayos, 1 de 8000 clones fue aberrante en ambos primos 
afectados. Este clon de 1p21.1 contenía los genes AMY1B, AMY2B; AMY 
2A codificando por análisis salivar y pancreático. 
CONCLUSIONES: La aberración detectada mediante CGH rayo en ambos 
primos afectados es una copia numérica variante conocida y más que 
probable no relacionada con el fenotipo EB. Sin embargo, en esta familia la 
EB no sindrómica podría ser un desorden heredado en forma de un link 
recesivo autosomal o X. 



41. ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL 
TUMOR EN RESERVORIO VESICAL DESPUÉS DE LA 
GASTROCISTOPLASTIA 
 
Autores: Castellan M; Gosalbez R; Pérez-Brayfield M; Healey P; McDonald 
R; Labbie A y Lendvay T, de la División de Urología Pediátrica del Hospital 
Infantil de Miami y Hospital Memorial Jackson departamento de Urología 
Universidad de Miami en Florida y Hospital Infantil y Centro Médico 
Regional de Seattle en Washington, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2007. 
 
OBJETIVO: Conocer el riesgo de malignidad en pacientes con previo 
aumento vesical con estómago se desconoce. Nosotros informamos de 3 
casos de adenocarcinoma gástrico y 1 de carcinoma celular transicional 
después del aumento cistoplástico con estómago con un seguimiento a 
largo plazo. 
MATERIALES Y METODOS: Entre agosto de 1989 y agosto de 2002, 119 
pacientes sufrieron el aumento cistoplástico con estómago en nuestras dos 
instituciones (Escuela de Medicina de la Universidad de Miami y Hospital 
Infantil de Seattle y Centro Médico regional). Se repasaron los historiales 
médicos, estudios urodinámicos, exámenes de imágenes radiográficas y de 
laboratorio retrospectivamente y los casos de malignidad se analizaron en 
detalle. 
RESULTADOS: 4 pacientes varones tuvieron carcinoma después del 
aumento gastrocistoplástico. El diagnóstico preoperatorio fue de vejiga 
neurogénica en 3 pacientes y válvulas uretrales posteriores en 1. 3 
pacientes tuvieron adenocarcinoma gástrico, mientras que el otro tuvo 
carcinoma celular transicional diferenciado pobremente. Cada caso 
progresó a malignidad durante más de 10 años después del aumento (11, 
12, 13 y 14 años, respectivamente). 
CONCLUSIONES: Los pacientes que sufren de aumento vesical con un 
remanente gástrico están en un riesgo incrementado de malignidad, 
probablemente similar a los pacientes con enterocistoplastia. Por otra parte, 
requieren de un seguimiento a largo plazo más estricto. Los pacientes 
deberían ser controlados anualmente con un ultrasonido y una cistoscopia 
debería realizarse anualmente empezando a los 10 años después de la 
gastrocistoplastia a menos que tengan ultrasonido anormal, hematuria u 
otro factor de riesgo de cáncer. Cualquier lesión sospechosa debería 
realizarse biopsia, especialmente en el lugar de la anastomosis 
gastrovesical. 



42. ASUNTO: GENERALIDADES E INVESTIGACION 
CONCEPTOS CAMBIANTES DE REGENERACIÓN 
VESICAL 
 
Autores: Kanematsu A; Yamamoto S y Ogawa O, del departamento de 
Urología de la Universidad de Kioto en Japón. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol, agosto 2007. 
 
Durante la última década, ha habido un incremento importante de estudios 
referidos a la regeneración de la vejiga urinaria. Muchos estudios se 
basaban en materiales derivados de animales o sintéticos así como de 
injertos para experimentar con modelos de aumento vesical, con o sin 
mediciones adicionales para promocionar la regeneración, tales como 
transplante de células autólogos o carga de factor de crecimiento. Sin 
embargo, a pesar de los resultados esperanzadores en bastantes informes, 
pocas metodologías han probado definitivamente una utilidad clínica. 1 
problema principal en estos estudios es la ausencia de una distinción clara 
entre la vejiga nativa y la regenerada en el funcionamiento vesical después 
del aumento. Otro problema crucial es la absorción y contracción de injertos 
más grandes, que pudieran resultar de suplemento vascular insuficiente y 
regeneración de músculo liso. En cambio, los investigadores recientemente 
han intentado establecer las estrategias regeneradoras alternativas para 
tratar enfermedades vesicales y han trabajado más duramente en diversos 
planteamientos respecto a las condiciones patológicas varias a tratar. Para 
la sustitución total de la vejiga después de la cistectomía por cáncer vesical 
invasivo, la neovejiga cubierta de urotelio con espina dorsal del tracto no 
urinario permanece como una elección viable. Además, las enfermedades 
vesicales funcionales tales como la incontinencia urinaria, debilidad del 
detrusor, o vejiga fibrótica no complaciente se han visto también como 
blancos para muchos grupos de investigadores líderes en este campo. 
Estas condiciones e estudian mucho más desde puntos de vista 
terapéuticos diferentes, pretendiendo la evitación o reversión de las 
condiciones patológicas en remodelación muscular o control neural. Tal 
alteración de la dirección de investigación inevitablemente conduciría a 
investigaciones biológicas básicas sobre la base menos quirúrgica y 
también incluiría un espectro más extenso de enfermedades vesicales de 
adultos y pediátricas, desde la vejiga hiperactiva al vaciado disfuncional. 



43. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO 
OSEO 
SALUD ESQUELETICA DESPUÉS DEL AUMENTO 
VESICAL CON INTESTINO: DESCUBRIMIENTOS EN 
54 PACIENTES 
 
Autores: Taskinen S; Fagerholm R y Mäkitie O, del Hospital Infantil y de 
adolescentes, División de Cirugía, Hospital Universitario de Helsinki en 
Finlandia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, octubre de 2007. 
 
OBJETIVO: Evaluar el riesgo de osteopenia en pacientes después del 
aumento vesical intestinal. 
PACIENTES Y MÉTODOS: En total, se evaluaron 54 pacientes con 
aumento vesical durante el programa regular de seguimiento. El aumento se 
realizó debido a razones neurogénicas y no neurogénicas pediátricas. Las 
densidades minerales óseas regionales (aBMD) para la espina lumbar (L1-
L4), cuello femoral y en el cuerpo en su conjunto se midieron con el 
absortiometro X rayos de energía dual. Además, el equilibrio ácido-base y el 
plasma 25-hidroxivitamina D (vitamina D), funciones renal y gonadal así 
como también el nivel de masa corporal (BMI) se midieron. Los 
descubrimientos se relacionaron con las características clínicas. 
RESULTADOS: BMD se redujo en 34 (63%) de los 54 pacientes. Hubo una 
diferencia significativa en la prevalencia del decrecimiento de aBMD,s entre 
los grupos neurogénicos y no neurogénicos en 31 de 42 pacientes (74%) y 
en 3 de 12 pacientes, respectivamente (P<0.01). Hubo fracturas de 
compresión espinal en el 23% de los pacientes. Los factores de riesgo de 
osteoporosis fueron incapacidad de caminar, insuficiencia renal, 
hipogonadismo, deficiencia de vitamina D, acidosis y un bajo BMI. Había 
moderada o severa deficiencia de vitamina D en el 42% de los pacientes 
pero la situación de vitamina D no se relacionaba con el BMD. La 
proporción de filtración glomerular se relacionaba con el aBMD de todo el 
cuerpo (P=0.04). En el 26% de los pacientes (predominantemente varones 
con mielomeningocele) los niveles de folícolo plasma que estimulan las 
hormonas estaban elevados, indicando grados variables de hipogonadismo. 
El hipogonadismo se asoció con reducción de aBMD de espina lumbar 
(P=0.03). 
CONCLUSIÓN: Los pacientes con razones pediátricas para aumento 
vesical están en riesgo de osteopenia y fracturas de compresión. Los 
factores de riesgo están mayormente relacionados con la enfermedad 
subyacente del paciente y no con el aumento per sé. 



44. ASUNTO: DERIVACIÓN URINARIA Y 
EXPERIENCIA ALEMANA 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LA 
IMPLANTACIÓN DEL URETER CANAL 
SUBMUCOSAL Y CANAL DE LINEA SEROSA EN 
DERIVACIONES URINARIAS CUTÁNEAS 
CONTINENTES IELOCECALES (BOLSA MAINZ I) 
 
Autores: Christoph Wiesner, Sascha Pahernik; Raimund Stein; Katia Hähn; 
Ludger Franzaring; Sebastian W Melchior; Joachim W Thüroff, del 
departamento de Urología de la Escuela de Medicina de la Universidad 
Johannes Gutenberg de Mainz en Alemania. 
Fuentes: BJU Internacional, setiembre de 2007. 
 
OBJETIVO. Evaluar las complicaciones del tracto urinario superior y el 
funcionamiento renal en pacientes con una implantación de uréter con canal 
submucosal y canal extramural de línea serosa durante el seguimiento a 
largo plazo de la derivación urinaria cutánea continente ileocecal (Bolsa 
Mainz I). 
PACIENTES Y METODOS: En total, 458 pacientes que tuvieron la 
derivación con la bolsa ileocecal se analizaron en un estudio seguimiento 
retrospectivo. La implantación uretero intestinal se llevó a cabo usando una 
técnica de canal submucosal (ST) en 809 unidades reno-uretéricas (RUs) y 
mediante canal extramural de línea serosa (ET) en 74 RUs. La edad 
promedio de los pacientes en el momento de la cirugía fue de 47.1 años y el 
seguimiento promedio era de 89 meses. 
RESULTADOS: Para la ST, había obstrucción anstomótica en 59 RUs 
(7.3%) en una media de 16.8 meses después de la derivación; los intervalos 
libres de obstrucción a los 1, 5 y 10 años eran del 97%, 93% y 91%, 
respectivamente. Las proporciones de obstrucción eran de 13.9% para los 
tractos superiores dilatados previamente y el 17.1% en pacientes con una 
vejiga neurogénica. Los niveles de creatinina sérica eran < 1.6 mg/dL en el 
97% de los pacientes en el seguimiento más tardío. Para ET, hubo 
obstrucción anastomótica en 3 RUs (4.1%) a una media de 17.2 meses 
después de la derivación. Los intervalos libres de obstrucción a los 1, 5 y 10 
años eran del 100%, 96%  y 96%. La dilatación preoperatorio de los tractos 
superiores no redujeron la proporción de obstrucción (3.1%), pero fue del 
7.1 % en pacientes con una vejiga neurogénica. Los niveles de creatinina 
sérica eran <1.6 mg/dL en el 98% de los pacientes en el seguimiento más 
tardío. 
CONCLUSIONES: El ET da proporciones de obstrucción inferiores que el 
ST, especialmente cuando los tractos superiores están dilatados y en 
pacientes con una vejiga neurogénica. El funcionamiento renal permaneció 
estable con ambas técnicas en el largo plazo. 



45. ASUNTO: INVESTIGACION 
ANALISIS POR MICRORAYOS DEL MÚSCULO LISO 
DE VEJIGA HUMANA 
 
Autores: Hipp J; Andersson KE; Kwon TG; Kwak EK; Yoo J y Atala A, del 
departamento de Urología del Instituto para la Medicina Regenerativa de la 
Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, setiembre de 2007 
 
OBJETIVO: Comparar los perfiles genéticos de células de músculo liso de 
vejiga sanas (SMCs) y extróficas (ESMCs) para identificar genes que estén 
hiper o infla expresados en ESMCs, así como suministrar una evaluación 
molecular de la calidad y potencial terapéutico del tejido ESMC. 
PACIENTES, MATERIAL Y METODOS: La extrofia vesical clásica es un 
desorden raro, ocurriendo en 1 de 30.000 nacimientos vivos. Los estudios 
han reflejado que las vejigas extróficas son inmaduras desarrolladamente 
en el nacimiento. Después del cierre quirúrgico, la vejiga sufre típicamente 
remodelado anormal (tales como hiper expresión de colágeno III) a través 
del desarrollo temprano. Nosotros presumimos que las diferencias 
genéticas predominantes entre las SMCs normales y ESMCs están en los 
genes del desarrollo. Esta hipótesis fue testada mediante el uso de análisis 
de microrayos. Se tomaron biopsias de músculo liso vesical de sujetos 
sanos que habían sufrido cirugías vesicales por otras condiciones (por 
ejemplo, reflujo urinario) y pacientes con extrofia vesical. Las células fueron 
expandidas en vitro, y se aislaron el RNA total y se hibridizaron en un 
GeneChipo® Affymetrix U 133A). 
RESULTADOS: Creamos una firma genética consistente en 961 genes que 
están hiperexpresado y 432 genes que están infla-expresados en ESMCs. 
Los análisis de esas firmas identificaron una hiper expresión de genes 
inflamatorios y una infraexpresión de genes de desarrollo. 
CONCLUSION: Nuestros datos son concordantes con estudios previos y los 
datos histológicos reflejan que las ESMCs son inmaduras 
desarrolladamente respecto al músculo liso de vejigas sanas. La implicación 
clínica de la firma genética ESMC es que suministra una lista de blancos 
que pueden (1) manipularse ex vivo y/o in vivo para inducir la diferenciación 
(el desarrollo completo) y (2) usarse como biomarcadores para explicar la 
variabilidad de los síntomas clínicos después del cierre vesical. 



46. ASUNTO: INFECCIONES URINARIAS 
CIPROLOXACIN O TRIMETOPRIMA ORAL REDUCE 
LA BACTERIURIA DESPUÉS DE LA CISTOSCOPIA 
FLEXIBLE 
 
Autores: Mark I. Jonson; David Merrilees*; Wendy A. Robson; Teresa 
Lennon; John Masters; Kathy E. Orr; John N.S. Mathews y David E. Neal, 
del Hospital Freeman, Estadísticas Médicas, Escuela de Matemáticas y 
Estadística, Universidad de Newcastle y Urología, Hospital Addenbrooke de 
Cambridge UK y Hospital Auckland de Nueva Zelanda y Oncología 
Quirúrgica y Urología de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. 
Fuentes: BJU int, octubre de 2007. 
 
OBJETIVO: Informar de un gran ensayo anticipado controlado seleccionado 
al azar de doble persiana, pragmático para determinar si los antibióticos 
profilácticos orales reducen el riesgo de bacteriuria después de la 
cistoscopia flexible (FC), ya que más de un 10% de pacientes desarrolla 
infección urinaria poco después, con significativa morbilidad y costos para 
los servicios de salud. 
PACIENTES Y METODOS: En total, 2481 pacientes se reclutaron en un 
ensayo placebo controlado de 3 brazos y 2083 lo completaron. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a 1 de 3 tratamientos: (1) placebo; 
(2) una dosis oral de trimetoprima (200mg) o (3) una dosis oral de 
ciprofloxacin (500 mg), cada uno administrado 1 hora antes de la 
cistoscopia flexible bajo anestesia local. Se tomó un cultivo de orina de flujo 
medio antes y después de 5 días de la cistoscopia flexible; se definió 
importante bacteriuria como un crecimiento puro superior a > 10(5) de 
unidades/ml que forman colonias. 
RESULTADOS: La proporción de bacteriuria después de la cistoscopia 
flexible se redujo desde el 9% en el grupo placebo al 5% y 3% en pacientes 
que recibieron profilaxis de trimetoprima y ciprofloxacin, respectivamente. 
Cuando las proporciones de bacteriuria antes de la cistoscopia flexible eran 
considerables, las probabilidades de desarrollar bacteriuria después de la 
cistoscopia flexible con respecto a la línea de fondo fueron de 5, 2 y 0.5 
para el grupo placebo, trimetoprima y ciprofloxacin, respectivamente. 
CONCLUSION: Este gran ensayo demuestra claramente que una dosis de 
ciprofloxacin oral reduce significativamente la bacteriuria después de la 
cistoscopia flexible. 



47. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA 
GENETICA 
COMPLICACIONES METABÓLICAS E 
HISTOLÓGICAS EN LA DERIVACIÓN URINARIA 
ILEAL. DESAFÍOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA 
INGENIERÍA DE TEJIDOS PARA EVITARLAS 
 
Autores: Alberti, de Semiótica Quirúrgica de la Universidad de Parma en 
Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur Rev Med Pharmacol Sci, julio-agosto de 
2007. 
 
Los pacientes con derivación urinaria continente ileal podrían presentar 
algunos desafíos difíciles para los internistas que tienen un papel 
considerable en sus tratamientos a largo plazo. Las complicaciones 
metabólicas potenciales resultan de ambos exposiciones fisiológicas del 
ileum a la orina y decrece en capacidad intestinal absorbente. Por otra 
parte, se han informado de una variedad de cambios histopatomorfósicos 
en el segmento ileal debido a la exposición crónica a la orina. El riesgo de 
malignidad, particularmente en la anastomosis uretroileal, ésta bien 
documentado en bastantes series extensas, pero los mecanismos de 
desarrollo del tumor en los segmentos intestinales utilizados para la 
derivación urinaria permanecen inciertos. En orden a evitar ambas 
complicaciones, metabólicas y tumorales de la derivación urinaria ileal, las 
investigaciones se han dirigido hacia otros tejidos más que al intestino para 
el aumento vesical o sustitución. Las tecnologías de ingeniería de tejidos 
suministran ideas cautivadoras para el desarrollo de tejidos que puedan 
imitar las propiedades de barrera del urotelio junto con las aptitudes 
funcionales de la pared del músculo liso. Recientes avances en la ciencia 
de biomateriales presenta desafíos significativos para la ingeniería de 
tejidos. 



48. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
30 AÑOS DE SEGUIMIENTO DE UNA SERIE DE 
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL: LA 
EXPERIENCIA DEL JOHNS HOPKINS 
 
Autores: Caleb Pennell Nelson, Jeremy King y John P Gearhart, 
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Johns Hopkins de 
Baltimore, EEUU. 
Fuentes: ABC UPDATE, 2007, 2º número. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El desarrollo del tratamiento moderno de la 
extrofia vesical permitió una transición desde la terapia basada en la 
cistectomía y derivación a la reconstrucción, con la meta de conservar una 
vejiga nativa funcional. Las reparaciones modernas ofrecieron nuevas 
esperanzas para los pacientes con extrofia, pero poco se sabe acerca del 
futuro de estos pacientes en décadas posteriores. Nosotros investigamos la 
experiencia del Johns Hopkins en un seguimiento muy a largo plazo. 
METODOS: Usamos la base de datos de los pacientes tratados en el Johns 
Hopkins para repasar los historiales de los pacientes para saber cuales 
estaban disponibles por un seguimiento superior a 30 años. 
Se repasaron los historiales médicos para los historiales quirúrgicos, y se 
evaluaron los funcionamientos urinario, intestinal, renal y sexual. 
RESULTADOS: Se identificaron 79 pacientes con extrofia. Todos tenían un 
seguimiento de al menos 30 años desde el nacimiento y/o reparación 
primaria. La edad promedio del paciente en el momento del estudio fue de 
40.6 años. Una minoría evacuaba normalmente en el periodo de adulto, en 
general, solo 16/79 (20.3%) de los pacientes evacuaban por la uretra y eran 
continentes en el momento del estudio. Un adicional 9.3% cateteriza por la 
uretra para vaciar y el 13.3% vacía la vejiga nativa vía estoma cateterizable 
continente. El 52% estaba completamente derivado (derivación tipo lazo 
intestinal el 36%, ureterosigmoidostomía el 13.3% o bolsa continente el 
2.7%. La reconstrucción del cuello vesical fue exitosa moderadamente en 
aquellos en los que se realizó. 
12/24 (el 50%) estaba seco y vaciaba por la uretra. 7 pacientes tenían 
insuficiencia o fallo renal severo, o requirió nefrectomía por infección 
crónica; el 18.2 % de estos que sufrieron cistectomía primaria desarrollaron 
estaban en este grupo, comparado con el 5.9% de aquellos que sufrieron 
reconstrucción primaria. De los 55 pacientes con extrofia para los que los 
datos sexuales estaban disponibles, el 76.4% era sexualmente activo en el 
momento del último control. Los pacientes nacidos más tarde tenían 
mejores resultados y tenían más probabilidades de conservar sus vejigas: 
de los pacientes nacidos previamente al 1970 solo 6/49 (12.2%) estaba 
seco y vaciaba por la uretra, comparado con el 10/30 (33%) de los era 
posterior. Esto fue primariamente debido al abandono de la cistectomía 
como cirugía primaria rutinaria para la extrofia. 
CONCLUSIONES: Estos resultados a muy largo plazo del tratamiento de la 
extrofia demuestran los desafíos que estos pacientes sufren. Ya que los 



tratamientos han mejorado, incluido el uso extensivo de la osteotomía, 
algunos pueden ser continentes y vaciar por la uretra. Existen alternativas 
para la mayoría de los pacientes que permiten el control urinario, el 
funcionamiento renal protector y permiten el funcionamiento sexual. A pesar 
de que los avances quirúrgicos de los últimos 30 años mejorarán los 
resultados futuros a largo plazo para nuestros pacientes más jóvenes, se 
introducirán en la etapa adulta teniendo que esperar la medición del paso 
del tiempo. 



49. ASUNTO: HERNIA Y LAPAROSCOPIA 
HERNIOTOMÍA INGUINAL LAPAROSCÓPICA EN LA 
EXTROFIA VESICAL: UNA NUEVA SOLUCIÓN A UN 
VIEJO PROBLEMA? 
 
Autores: Pedro José López, Miran Mushtaq y Jose I. Curry, de la Sección de 
Urología Pediátrica del Hospital Great Ormond Street de Londres, en 
Inglaterra. 
Fuentes: ABC UPDATE, 2º número del año 2007. 
 
Un estudio del Hospital Great Ormond Street evaluó la laparoscopia como 
una opción para la herniotomía inguinal en pacientes con extrofia vesical. 
Las hernias inguinales son un problema bien establecido en pacientes con 
extrofia vesical. La proporción de hernia inguinal recurrente en pacientes 
con extrofia que habían sufrido heniotomía inguinal en el pasado puede ser 
superior al 15%. El grupo informó de su experiencia inicial con laparoscopia 
para la reparación de la hernia en 3 niños con extrofia vesical. 
Estos 3 varones que sufrieron la reparación de extrofia vesical se 
presentaron con una hernia inguinal durante el control. La presentación 
clínica fue bilateral en 1 paciente y los descubrimientos en el momento de la 
cirugía eran anillos internos abiertos bilaterales en 2 pacientes. La 
heniotomía inguinal se realizó con un Trocar en el ombligo y 2 incisiones de 
puñal para la instrumentación. Utilizaron sutura de secuencia tipo monedero 
Prolene 4/0 para cerrar de forma segura el anillo interno. 
El grupo encontró que todos los bebes tuvieron una cirugía y una 
recuperación sin complicaciones y se les dio el alta al cabo de 24 horas. No 
hubo complicaciones. No se ha visto signo de recurrencia durante el 
seguimiento promedio de 16 meses en sus 3 pacientes. Ellos indican que la 
herniotomía inguinal laparoscópica en esta población es técnicamente 
correcta y sería una forma eficaz de tratar estas hernias inguinales en niños 
con extrofia vesical que de otra forma podrían recurrir durante una 
reparación abierta. En mi experiencia, las heniografías laparoscópicas 
durante las corchiopexias laparoscópicas son muy correctas y fáciles de 
realizar. Sería actualmente una de las formas mejores de enseñar a 
nuestros médicos residentes como técnicas laparoscópicas propias. 
Realizado con un escope de 3 mm e instrumentación de 3 mm, esto puede 
realizarse con seguridad extrema sobre una base de estancia hospitalaria 
de día. El procedimiento incorpora no solo acceso laparoscópico sino 
también técnicas de sutura intracorporal que es aspecto más difícil de la 
laparoscopia. 



50. ASUNTO: FERTILIDAD Y ASPECTOS 
GINECOLOGICOS 
CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE ANOMALÍAS 
MULLERIAN RARAS Y EMBARAZOS 
ESPONTÁNEOS: INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Ganesh A; Gupta NJ y Chakravarty B, de la Escuela de 
Ciencias Médicas y Tecnología, del Instituto Tecnológico de la 
India en Khragpur; Instituto de Medicina reproductiva SALT Lake 
de Kolkata en la India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fert Steril octubre de 2007. 
 
OBJETO: Reconstruir quirúrgicamente las anomalías raras del 
conducto Mullerian con diversos grados de extrofia vesical y 
ausencia congénita de porción ampullary del tubo del Falopio. 
DISEÑO: Caso informado. 
LUGAR: Instituto de Medicina reproductiva de Salt Lake en 
Kolkata India. 
PACIENTES: 2 casos de vagina desplazada anteriormente con 
introitos estenótico, rami púbico divergente y diversos grados de 
extrofia vesical (grupo A) y 3 casos de ausencia congénita de 
porción ampullary del tubo del Falopio con intacta pero oculta 
fimbria unida al mesoovario (grupo B). 
INTERVENCIONES: Se realizaron introitoplastia y anastomosis 
tubal para los grupos A y B, respectivamente. 
MEDICIONES DE RESULTADOS PRINCIPALES: Descripción y 
tratamiento de los dos tipos de pacientes con anomalías raras 
Mullerian. 
RESULTADOS: Se lograron 3 embarazos espontáneos y partos 
viables, 2 en el grupo A y 1 en el grupo B después de la 
reconstrucción quirúrgica. 
CONCLUSIONES: Las tecnologías reproductivas asistidas 
generalmente suministran solución a la infertilidad en anomalías 
raras Mullerian; deberían también tenerse en cuenta los 
procedimientos específicos de reconstrucción quirúrgica 
conforme al tipo de defecto anatómico para lograr el embarazo 
espontáneo con parto viable. 



51. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y 
ADOLESCENCIA 
EL IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA EXTROFIA 
VESICAL EN LA ADOLESCENCIA 
 
Autores: Wilson CJ; Pistrang N; Woodhouse CR y Christie D, del 
departamento de Servicios Psicológicos de la Infancia y Adolescencia del 
Hospital del Colegio Universitario de Londres, en Inglaterra. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Adolesc Health, noviembre de 2007. 
 
OBJETIVO: Examinar las experiencias de la gente joven que vive con 
extrofia vesical. 
METODOS: Entrevistas cualitativas con 16 adolescentes de edades 16 a 21 
años, que exploran el impacto psicológico y social de la extrofia vesical. 
RESULTADOS: Los participantes describen dificultades, soluciones y 
asistencia práctica necesaria para gestionar la vida con extrofia vesical. Los 
participantes identificaron las dificultades prácticas, sus identidades y sus 
relaciones como las tres principales áreas de importancia. Examinaron los 
desafíos asociados con la revelación de la naturaleza de su condición, la 
intimidad y relaciones sexuales. A pesar de las dificultades y desafíos 
descritos, la gente joven repetidamente expresaba una determinación de 
vivir sus vidas como normalmente hacen sus compañeros. 
CONCLUSION: Se describen muchos ejemplos de dificultades 
experimentadas en el pasado y en el presente. La gente joven informa de 
una gama de estrategias de afrontamiento creativas utilizadas para 
responder a las demandas de vivir con una condición crónica de salud. 



52. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
EXPERIENCIA ALEMANA 
DESARROLLO DEL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA 
– EPISPADIAS EN ALEMANIA 
 
Autor: Rosca WH y Ebert Ak, de la Clínica de Urología Pediátrica de St. 
Hedwig en Regensburg, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, octubre de 2007. 
 
A pesar de que la reparación de la extrofia tiene una larga tradición en 
Alemania, no se ha publicado hasta la fecha un repaso comprensivo de la 
historia médica de la reparación de la extrofia – epispadias y sus 
inconsistencias y reveses frecuentes en Alemania. Se utilizaron numerosas 
fuentes para recolectar la información descrita en este repaso. Se utilizaron 
los textos más antiguos de la librería de la Sociedad Alemana de Urología 
(DGU) en Dusseldorf y de la Librería de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Friedrich – Alexander en Erlangen para recoger la información 
sobre los pasos importantes en el tratamiento de la extrofia vesical y 
epispadias desde el primer informe en adelante. Una investigación a través 
de la base de datos informática Medline se realizó para recolectar la 
información adecuada a partir del año 1969. Shenck Von Grafenberg fue el 
primero en describir la extrofia vesical en su informe publicado en el año 
1597, mientras que el término extrofia fue usado por primera vez por 
Chaussier en el 1780. El epispadias aislado permaneció desconocido e 
intratado hasta que fue descrito por Morgagni en el 1761. Los intentos 
iniciales para tratar esta anomalía se restringieron a controlar la 
incontinencia. En el año 1869 Karl Thiersch describió la etiología y la 
anatomía del epispadias e informó de una reconstrucción de epispadias con 
un seguimiento a largo plazo superior a 11 años. Posteriormente en el 1897, 
Mickulicz amplió una vejiga extrófica pequeña añadiendo un segmento ileal 
para hacer posible el cierre de la vejiga. Después de la primera 
reconstrucción realmente satisfactoria de extrofia vesical realizada por 
Young en EEUU, diversos planteamientos de reconstrucción algunos 
basados en reconstrucción múltiple por fases o bien en reconstrucción única 
emergieron en Alemania. Desde el comienzo, la derivación urinaria se ha 
visto como una alternativa de reconstrucción en el tratamiento de la extrofia 
vesical. La primera ureterosigmoidostomía se realizó a un paciente con 
extrofia por Simon en Heidelberg en el año 1852, después de la cual Maydl 
describió una nueva técnica basada en la sigmoidostomía transtrigonal para 
la derivación urinaria en el año 1894. Ahora existen tres planteamientos en 
Alemania en la práctica actual para el tratamiento de la extrofia vesical – 
epispadias: reconstrucción basada en planteamientos de varios estadíos, la 
reconstrucción completa en una única sesión y el reservorio rectal primario 
(Bolsa Mainz II). 



53. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA 
EPIDEMIOLOGÍA DE EXTROFIA VESICAL Y 
CLOACAL EN EL ESTADO NUEVA YORK 1983-1999 
 
Autores: Caton AR; Blom A; Druschel CM y Kirby RS, del registro de 
Malformaciones congénitas del Departamento de Salud de Nueva York, 
EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, noviembre 
2007. 
 
ANTECEDENTES: La extrofia vesical (BE) y la extrofia cloacal (CE) son 
defectos congénitos raros que han sido informados que ocurren en 1 de 
cada 30.000 -50.000 y 1 cada 200.000-400.000 nacimientos vivos. Existe 
controversia acerca de si son parte de un mismo espectro o si son 
desórdenes distintos. Examinamos las tendencias epidemiológicas y 
factores de riesgo para la BE y CE en una base de datos de población 
extensa. 
METODOS: Los casos potenciales se identificaron en el Registro de 
Malformaciones Congénitas del Estado de Nueva Cork (NYS). Cuando 
códigos inespecíficos para la CE se informaban, se repasaban las 
descripciones narrativas para su clasificación. Los datos del certificado de 
nacimiento se analizaron con estadísticas descriptivas y la regresión de 
Poison se utilizó para calcular las proporciones crudas (PR) y prevalencia 
ajustada (aPR) y el 95% de intervalos de confianza (CI). 
RESULTADOS: En el estado de Nueva York desde 1983 hasta el 1999, se 
identificaron 95 casos de extrofia vesical y 29 de cloacal para una 
prevalencia de nacimientos vivos de 2,1 y 0,6 por cada 100.000 nacimientos 
vivos. La BE indicaba una tendencia lineal significativa a la baja 
estadísticamente de forma anual. Los factores asociados con BE incluían 
concepción en verano (versus invierno, aPR 2,46; CI 1.19-5.10), de raza 
blanca, madre de no raza/etnia hispana (versus negra no hispana, aPR 
3.20, CI 1.20-8.52) y sexo varón (hembra versus varón, aPR 0.53, CI 0.33-
0.87). Los factores asociados a CE incluían nacidos prematuros con bajo 
peso (aPR 14.55, CI 5.28-40.07), parto múltiple (aPR 6.68, CI 1.19-23.27), 
residencia no en la ciudad de Nueva York (aPR 3.27, CI 1.04-10.22), y sexo 
femenino 8aPR 2.57, CI 1.00-6.64). La mortalidad infantil fue muy superior 
en el grupo CE. 
CONCLUSIONES: La epidemiología sugiere diferencias en los modelos de 
factores de riesgo para la BE y CE. La clasificación de Be y CE es difícil 
debido a los códigos inespecíficos. 



54. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y REPARACION 
FALLIDA 
PROCEDIMIENTOS DE SALVAMENTO PARA 
LOGRAR LA CONTINENCIA URINARIA DESPUÉS DE 
LA REPARACIÓN FALLIDA DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Cervillione RM; Bianchi A; Fishwick J; Gaskell SL y Dickson Ap, de 
los departamentos de Urología Pediátrica y Psicología Clínica Pediátrica de 
los Hospitales Universitarios Infantiles de Manchester en Inglaterra. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, noviembre de 2007 
 
OBJETIVO: Evaluamos los resultados de un centro de extrofia singular para 
la cirugía de continencia de salvamento después de la reconstrucción por 
estadíos fracasada para la extrofia vesical. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 32 pacientes con extrofia vesical 
habían sufrido procedimientos de continencia de salvamento. Las 
indicaciones para la cirugía incluían la incontinencia debido a pobre 
capacidad vesical o fallida reparación del cuello vesical y deterioro del tracto 
urinario superior. La continencia fue definida conforme a la Sociedad de 
Continencia Infantil Internacional como continente, incontinente 
intermitentemente e incontinente continuamente. 
RESULTADOS: Un total de 29 pacientes (91%) son continentes, 3 (9%) son 
incontinentes intermitentemente y ninguno es incontinente continuamente. 1 
paciente es continente después del aumento vesical y cateterización limpia 
intermitente vía uretra. 2 pacientes son continentes y 1 es incontinente 
intermitentemente después del aumento vesical y la reparación del cuello 
vesical siguiendo la técnica Young-Dees usando la cateterización limpia 
intermitente vía uretra. 1 paciente es continente usando la cateterización 
limpia intermitente a través de una derivación cutánea continente en una 
sustitución vesical. Un total de 19 pacientes son continentes después del 
cierre del cuello vesical, aumento vesical y derivación cutánea continente 
usando cateterización limpia intermitente. 4 pacientes son continentes 
después de la derivación cutánea continente. 2 son continentes y 2 son 
incontinentes intermitentemente después de una bolsa Mainz II. 
CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes pueden aún lograr la 
continencia después de una reparación por estadíos fallida. Los pacientes 
que tienen una presión de fuga vesical baja y que toleran la cateterización 
uretral pueden estar secos consistentemente con el aumento vesical y la 
reparación del cuello vesical, la cual es una alternativa viable al cierre del 
cuello vesical, aumento vesical y derivación urinaria continente. La 
derivación urinaria continente juega un papel en pacientes seleccionados. 
La bolsa Mainz II no ha dado resultados consistentes. Con una mejor 
selección de pacientes y el incremento de la experiencia dentro de centros 
de extrofia especializados muy pocos pacientes deberían requerir cirugía de 
continencia de salvamento en el futuro. 



55. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMÍA 
LA HISTORIA DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 
Autores: Müller SC y Bastian PJ, de la Clínica y Policlínica de Urología de la 
Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms de Bonn en Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, diciembre 2007. 
 
Por primera vez en las anomalías congénitas como la extrofia vesical se dio 
la indicación en 1821 para implantar los uréteres en el colon sigmoideo. En 
el año 1894 la técnica Maydl se utilizó más frecuentemente con una 
proporción de mortalidad postoperatoria del 31%. El impacto más 
importante para la ureterosigmoidostomía vino de Robert Coffey en el 1911. 
La obstrucción en la anastomosis ureterocólica, complicaciones 
inflamatorias junto con la acidosis severa, insuficiencia renal y proporciones 
de mortalidad altas sin embargo dieron paso en el 1950 a la extensión 
exitosa del conducto ileal de Bricker aunque al mismo tiempo la técnica de 
la ureterosigmoidostomía se perfeccionó por Leadbetter, Goodwin y 
Hohenfellner. Casi 25 años después, cuando la proporción de 
complicaciones tardías era alta en los conductos ileales y fue obvio, las 
ventajas de la ureterosigmoidostomía se reconsideraron y la técnica se 
refinó usando principios valiosos de la cirugía de bolsa. Hoy en día, la 
ureterosigmoidostomía modificada tiene un sitio importante a través de las 
posibilidades de la derivación urinaria. 



56. ASUNTO: EMBRIOGENESIS Y EXTROFIA 
CLOACAL 
EXTROFIA COMÚN (CLASICA) Y CUBIERTA 
CLOACAL: UN ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO Y UNA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA PATOGENESIS 
 
Autores: Van der Putte Sc; Spliet WG y Nikkels PG. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Dev Patho, diciembre de 2007. 
 
La opinión actual acerca de la estructura y patogénesis de la extrofia cloacal 
se impugnó por descubrimientos histopatológicos y nuevas ideas en el 
desarrollo normal. Ejemplares de autopsia de extrofia común (n=3) y 
extrofia cloacal cubierta (n=4) con estructuras singulares intra-extróficas y 
fálicas perineales y canales perineo-extróficos han sido analizados 
histopatológicamente. Los descubrimientos se relacionaron con el desarrollo 
normal para reconstruir la patogénesis. Mediante la identificación de un 
campo de uretra derivada en cloaca especifica a diferencia de los campos 
vesicales derivados en allantois, el área extrófica se descubre que refleja la 
configuración del hindgut en el embrión de 26 días de edad gestacional. 
Relacionando con el desarrollo normal sugiere el malfuncionamiento de la 
estría primitiva / eminencia caudal como una falla primaria que conduce a 
una región cloacal defectuosa en la disociación cloacal-intestinal-allantoica 
del inquietante hindgut y también causa alargamiento de la región intestinal 
en una terminación ciega de colon, teratoma como lesiones y anomalías 
vertebrales y musculares. La idea actual de que las membranas en la 
extrofia cloacal cubierta representan membranas cloacales que persisten se 
desestimó mediante el descubrimiento de un amnion como estructura que 
sugiere disfunción de un placode anillo umbilical como un segundo fallo 
simultáneo. Este malfuncionamiento podrías ser el causante del onfalocele 
mediante la demarcación defectuosa del cordón umbilical y podría sustituir 
el estroma de la zona media de la pared infla umbilical mediante el tejido 
extra embrionario que se extiende en una débil membrana temporal, podría 
dejar un canal perineo – eutrófico y permitir la formación de un fallo singular 
perineal o intra eutrófico. El malfuncionamiento sin reemplazamiento podría 
resultar en una membrana “allantoica” epitelial puramente la cual mediante 
la desintegración en combinación con la membrana cloacal expondría la 
extrofia cloacal común. 



57. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y REPARACION 
FALLIDA 
IMPACTO ECONÓMICO DE LA DEMORA Y FALLO DE LA 
REPARACIÓN PRIMARIA DE EXTROFIA VESICAL: 
DIFERENCIAS EN COSTO DE HOSPITALIZACIÓN 
 
Autores: Nelson CP; North AC; Ward MK y Gearhart JP, del 
Instituto Urológico Brady, Hospital Johns Hopkins de Baltimore 
en Maryland, Departamento de Urología, Hospital Infantil de 
Boston en Massachussets, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J. Urol, diciembre de 2007. 
 
OBJETIVO: Los pacientes con extrofia vesical y cierre primario 
fallido de recién nacido o que ha sufrido demora en la reparación 
primaria tiene resultados funcionales subóptimos. Intentamos 
determinar si aquellos pacientes tienen también un mayor costo, 
más hospitalizaciones de recursos intensivos comparados con 
los pacientes que habían sufrido el cierre primario neonatal. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales 
hospitalarios para identificar los pacientes que habían sufrido la 
reparación quirúrgica de extrofia vesical clásica en el Hospital 
Johns Hopkins entre 1997 y 2006, y obtuvimos los datos de los 
gastos de cada hospitalización. El total de gastos hospitalarios 
(excluidas las tasas profesionales) estaban ajustadas a la 
inflación del dólar del año 2005. Los casos se identificaron como 
reparación primaria de recién nacido, demora de la reparación 
primaria o nuevos cierres o reparación previa fallida. 
RESULTADOS: Los resultados de la reparación de extrofia 
clásica se analizaron en 80 pacientes. Un total de 34 
procedimientos fueron reparaciones primarias de recién nacidos, 
15 eran reparaciones primarias demoradas y 31 eran nuevos 
cierres o reparación previa fallida. Todos los pacientes habían 
sufrido reparaciones primarias demoradas y los nuevos cierres 
sufrieron osteotomías, comparados con solo el 21% de aquellos 
que habían sido reparaciones primarias de recién nacido. En 
total el costo de hospitalización promedio ajustado a la inflación 
fue de 66,348 dólares (+/- 26,625 dólares) (oscilación entre 
29,689 a 179,403 dólares). Los cierres de recién nacidos eran 
significativamente menos costosos (costo promedio de 53,188 
dólares (+/- 15,086) que los nuevos cierres (71,621 dólares (+/-
19,366 dólares) o cierres primarios retrasados (85,278 dólares 
(+/-42,354, p<0.0001). El control para variables múltiples en un 
modelo de regresión indicaba que los factores asociados 



primarios con costos eran el tiempo de operación, días en la 
unidad de cuidados intensivos y permanencia de la estancia. El 
tiempo de la estancia y el tiempo de operación eran 
significativamente más cortos en el grupo quirúrgico de recién 
nacidos con probable efecto para los menores costos en este 
grupo (a pesar del uso superior de la unidad de cuidados 
intensivos). Los costos hospitalarios promedio y la estancia 
media se incrementaron durante el periodo de estudio.  
CONCLUSIONES: La reparación primaria de extrofia en recién 
nacido se asocia con costos de hospitalización quirúrgica 
inferiores comparados a la reparación primaria retrasada o 
nuevos cierres. Combinado con datos previos sobre resultados 
clínicos, estos datos reiteran la importancia de lograr un cierre de 
recién nacido inicial satisfactorio siempre que sea posible. 



58. ASUNTO: FISTULA Y RESONANCIA MAGNETICA 
RENOGRAFIA RADIONUCLEAR: UN TEST UTILIZADO 
SELDOM PARA LA DETECCIÓN DE LA FISTULA 
VESICOENTERICA 
 
Autores: Sadeghi R; Hiradfar M; Dabbagh Kakhki VR y Kajbafzadeh M, del 
departamento de Medicina Nuclear, Hospital Imam Reza de Ciencias 
Médicas de la Universidad Mashhad en Irán. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Hell J Nucl Med, setiembre-diciembre de 2007. 
 
AL EDITOR: Hemos publicado que la renografía radionuclear, aunque es un 
test diagnóstico muy útil para la detección de fístulas vesicoentéricas se 
informa seldom como en artículos publicados en periódicos de medicina 
nuclear, incluido el Hell J Nucl Med. Ahora presentamos un niño de 7 años 
con una historia de extrofia vesical de tipo fisura suprapúbica, hipoplasia 
uretral y ano imperforado que sufrió la anorectoplastia y reconstrucción 
urinaria usando el procedimiento Mitrofanoff debido a una uretra 
hipoplástica. El paciente fue remitido a nosotros para evaluación de una 
posible fístula vesicoentérica, no diagnosticada mediante otras 
modalidades. El paciente informó de ocasionales urgencias de defecación y 
paso anal de fluido claro mezclado con materia fecal; sospechoso de ser 
orina. El examen físico del paciente era banal. El paciente usaba 
cateterización limpia intermitente (CIC) en orden a vaciar su vejiga. Los 
exámenes de imagen convencionales, tales como enema bárico, 
uretrografía retrógrada y urografía intravenosa (IVU), cistoscopia y 
colonoscopia fallida para revelar alguna fístula vesicoentérica. Incluso el 
azul metileno inyectado en la vejiga urinaria no reflejaba ninguna tinción 
sobre los pledgets insertados en el recto. Los padres y el cirujano fueron 
requeridos para realizar otra cirugía debido a la ausencia de suficiente 
evidencia para una fístula urinaria. Después de la inyección intravenosa de 
111 MBq de (99m) Tc-etileno dicisteino ((99m)Tc-EC), se realizó la 
renografía radionuclear en la posición supina durante 40 minutos. Se 
tomaron vistas anterior y posteriores usando una cámara gamma de cabeza 
dual (E.CAM; Siemens) en el grupo 180 (o). Se obtuvo otro grupo de 
imágenes después de situar un catéter urinario en la vejiga reconstruida a 
través de la apendicostomía. Las imágenes retrasadas incluso después de 
7 horas eran negativas para comunicación vesicoentérica. Fue solo 
después de 8 horas, que la acumulación del trazador renal fuera del tracto 
urinario se detectó. El paciente sufrió otra cirugía, una fístula vesicorectal se 
encontró y se reparó. Los síntomas pararon después de la operación. El 
rectosigmoide es la localización más común para las fístulas colovesicales. 
Las más comunes causas de fístulas vesicoentéricas en adultos son la 
enfermedad de Crohn y diverticulitis, seguida de erosión de una malignidad 
colorrectal o vesical. La mayoría de las fístulas vesicoentéricas en niños son 
congénitas y asociadas con malformaciones anorectales o anomalías 
cloacales. Las manifestaciones clínicas son principalmente urológicas en 
forma de infecciones urinarias recurrentes y hematuria terminal. Las 
técnicas diagnósticas más útiles son la cistouretrografía de vaciado serial 
cistoscópico (SVCU), uretrografía retrógrada y pielografía. En más del 50% 
de pacientes con fístula vesicoentérica, los métodos diagnósticos 



convencionales fallan. Los métodos uroradiológicos y endoscópicos son 
imposibles y los síntomas son a menudo inespecíficos. En estas 
condiciones, la renografía radionuclear puede ser muy útil. Esta 
acumulación anormal del trazador se extendió en el colon desde el cecum a 
la curva cólica izquierda. A pesar del descubrimiento, la fístula se localizó 
en el recto como se reflejaba en la cirugía. Esto puede ser atribuido al 
efecto estimulante de la orina en el colon, lo que puede resultar en 
peristalsis rápida y en movimiento bidireccional de la orina radioactiva a lo 
largo del colon. Este caso subraya la importancia de las imágenes 
retrasadas más de 8 horas, en la renografía radionuclear, para la detección 
de fístulas urinarias. La renografía radionuclear es un método simple y 
fácilmente disponible para el diagnóstico de fístulas vesicoentéricas. 



59. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMÍA Y TECNICAS 
ENDOSCOPICAS 
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS COMPLICACIONES 
OBSTRUCTIVAS EN LA URETEROSIGMOIDOSTOMÍA 
 
Autores: Eisenberg ML; Lee KL y Stoller ML, del departamento de Urología, 
Universidad de California- San Francisco, Escuela de Medicina de San 
Francisco, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, diciembre de 2007. 
 
OBJETIVOS: Aunque raramente se utiliza hoy en día para la derivación 
urinaria supravesical, la ureterosigmoidostomía permanece útil en pacientes 
con extrofia vesical. Sin embargo, el tratamiento de constricciones 
ureterales y urolitiasis ureteral es un desafío debido a la ausencia de hitos 
anatómicos. 
METODOS: Repasamos retrospectivamente nuestra base de datos 
recopilada desde el 1994 hasta el 2006 para todos los pacientes que 
requirieron tratamiento quirúrgico para las complicaciones obstructivas 
asociadas con la ureterosigmoidostomía. 
RESULTADOS: Nuestro análisis reveló 3 pacientes (edad promedio de 46 
años; 2 hombres y 1 mujer). Todos los 3 pacientes habían sufrido la 
ureterosigmoidostomía como un componente del tratamiento de extrofia 
vesical. Todos los pacientes se presentaron con fallo renal debido a 
obstrucción y requirieron tratamiento endoscópico integrado. 2 pacientes 
tuvieron constricciones anastomóticas y 1 tuvo urollitiasis obstructiva. 1 
paciente en quien la constricción se juzgó ser crónica fue tratado con una 
endoureterotomía y globo de Acucise. El segundo paciente, quien tuvo una 
obstrucción aguda después de la biopsia colonoscópica de su anastomosis, 
fue tratado con dilatación de globo integrado. Ambos pacientes tuvieron 
stents situados a lo largo de la anastomosis durante 6 semanas 
postoperatorias. A pesar del reflujo de heces en el sistema colector, ningún 
paciente manifestó signos locales o sistémicos de infección. El paciente con 
urolitiasis requirió extracción de la piedra canasta antegrado. 
CONCLUSIONES: Las complicaciones obstructivas después de la 
ureterosigmoidostomía deberían tratarse usando técnicas endoscópicas 
integrados. 



60. ASUNTO. AUMENTO VESICAL Y REIMPLANTACION 
URETERAL 
CRECIENDO CON UN AUMENTO VESICAL 
 
Autores: López Pereira P, Espinosa L; Moreno Valle JA; Alonso Dorrego 
JM; Burgos Lucena L, Martínez Urrutia MJ; Lobato Romera R; Luz Picazo 
M; Caminoa A y Jaureguizar Monereo E, del departamento de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil de la Paz en Madrid. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, Cir Pediatr, octubre de 2007. 
 
INTRODUCCIÓN: Este estudio evalúa el resultado a largo plazo de 
pacientes con vejigas neuropáticas que sufrieron un aumento vesical antes 
de la pubertad. 
PACIENTES Y METODOS: Un total de 21 pacientes con vejigas 
neuropáticas con baja compliance que no respondían satisfactoriamente a 
la cateterización limpia intermitente y/o terapia anticolinérgica sufrieron un 
aumento vesical (edad promedio 8.3 años, oscilación: 2.5-12). 18 pacientes 
(86%) tuvieron VUR y/ o ureterohidronefrosis y 17 (81%) tuvieron cicatrices 
renales DMSA. El funcionamiento renal fue normal en todos los casos 
excepto uno. Todos los pacientes fueron controlados en intervalos regulares 
con determinación de electrolito sérico y creatinina, imágenes del tracto 
urinario, evaluación urodinámica y análisis de orina a las 24 horas. En los 
18 casos aumentados con intestino, se realizaron también citología de 
orina, citoscopia y biopsia. 
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 11 años (8-14.5) y la edad 
promedio en el momento final del seguimiento fue de 19 años (13.3-26.8). 
Los estudios urodinámicos indicaban una mejora significativa en la 
compliance vesical. La dilatación del tracto urinario superior desaparecieron 
en todos los pacientes, VUR en 13/15 p (86%) y no ocurrió ninguna nueva 
cicatriz renal. El funcionamiento renal fue normal en el momento final del 
seguimiento en 20. Solo 1 paciente tuvo UTI y otro tuvo una piedra vesical. 
Todos los pacientes están secos y 2 de ellos no necesitan cateterización 
limpia intermitente. La citología de orina y la cistoscopia fueron normales y 
no se encontró ninguna lesión maligna en las biopsias de ejemplares. 
CONCLUSIONES: El aumento vesical realizado prepubertad preserva el 
funcionamiento renal y resuelve en la mayoría de los casos la VUR y/o 
hidronefrosis sin reimplantación de uréteres. El seguimiento estricto de por 
vida, incluido una cistoscopia, mejora los resultados y previene las 
complicaciones. 



61. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA 
SUSTITUTO VESICAL ILEAL 
 
Autores: Hautmann RE, de la Clínica de Urología y Urología 
Pediátrica de la Universidad de Ulm en Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, diciembre de 2007. 
 
La historia de la derivación urinaria en general empezó en 1852 y 
empezó de inmediato con la derivación continente, por ejemplo la 
ureterosigmoidostomía. Anastomizar un reservorio intestinal a la 
uretra se propuso por Tizzoni y Foggi en 1888. Reemplazaron la 
vejiga por un segmento ileal isoperistáltico que se interponía 
entre los uréteres y la uretra en una perra. En 1951, Couvelaire 
reactivó esta idea de un substituto vesical ileal. 
Retrospectivamente muchos resultados decepcionantes de la 
derivación urinaria no fueron causados a menudo por la 
insuficiente competencia del mecanismo de salida, pero debido a 
que el reservorio intestinal mantenía sus propiedades 
peristálticas que causan picos de alta presión. El avance decisivo 
en asegurar la continencia, y por ende una mejora en la 
comodidad del paciente, se logró con el llamado reservorio de 
baja presión. Las características principales de este reservorio 
comparado con aquellos de segmentos intestinales intactos son 
los diámetros más grandes, la capacidad superior con 
significativamente presiones bajas, y la contracción no 
coordinada de su pared. La transección de la musculatura 
intestinal circular cuando se realiza el aumento vesical ya ha sido 
publicada por Rutkowski en 1899, Tasker en 1953 y Giertz en 
1957. En 1969, Kock publicó los primeros resultados obtenidos 
con un reservorio fecal continente ileal en paciente después de la 
proctocolectomía total. Las ventajas significativas de interrumpir 
la estructura tubular de un reservorio obtenido de intestino han 
sido descritas mucho antes. La necesidad de prevenir el reflujo 
no es lo mismo en un conducto de ureterosigmoidostomía o 
derivación continente. La prevención del reflujo en las neovejigas 
es incluso menos importante que en una vejiga normal. Cuando 
las técnicas de no reflujo se utilizan, el riesgo de obstrucción es 
al menos dos veces superior después de la anastomosis directa. 
El funcionamiento renal no se deteriora por la derivación si la 
estenosis se reconoce y se trata. La situación sanitaria del 
paciente está influenciada más por el mal subyacente que por la 
derivación. La reconstrucción ortotópica ha pasado el test del 
tiempo. La vida en aquellos pacientes es similar a la de aquellos 



individuos con un tracto urinario inferior nativo. Hasta una mejor 
solución se aconseja la reconstrucción vesical ortotópica como 
mejor opción para pacientes que requieren cistectomía. 



62. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION 
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL CONGÉNITA 
 
Autores: Li YQ; Yang MY; Zhou CD, Tang Y, li Q, Chen W y 
Wang YQ, del Hospital de Cirugía Plástica, de la Academia china 
de Ciencias Médicas de Beijing en China. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi, 
julio de 2007. 
 
OBJETIVO: Resumir los métodos que reparan la extrofia vesical 
congénita y evaluar el valor del colgajo fascial abdominal y el 
colgajo de piel abdominal inferior, el colgajo muculocutáneo del 
tensor lata fascia que trata la extrofia vesical. 
METODOS: Se usaron la vaina del recto abdominal y el colgajo 
de fascia de los colgajos de piel abdominal externa oblicua y el 
abdominal inferior o el colgajo musculocutáneo del tensor lata 
fascia para reparar la defección de la pared abdominal, mientras 
se repara el epispadias. El campo máximo de los colgajos 
musculocutáneos era de 8 cm x 10 cm. 
RESULTADOS: Se curaron 12 casos. La extrofia vesical y la 
defección de la pared abdominal se repararon muy bien. El 
músculo del esfínter del cuello vesical se reconstruyó. Después 
de la segunda operación, los casos podían orinar bajo auto 
control. 2 colgajos de piel de 8 colgajos musculocutáneos se 
hicieron necrosis y se curaron mediante injerto de piel. 
CONCLUSIONES: Usando el colgajo fascial abdominal y el 
colgajo de piel abdominal inferior o el colgajo musculocutáneo 
del tensor de lata fascia es factible para la reparación de la 
extrofia vesical y de la defección de la pared abdominal inferior. 
La continuidad del músculo del esfínter vesical se renovó y luego 
los pacientes pudieron orinar bajo auto control. Cuando la 
isquemia de los colgajos musculocutáneos había ocurrido la 
fascia tensor sobrevivió bien. 



63. ASUNTO: RECONSTRUCCION E INVESTIGACION 
USO DE MUCOSA BUCAL EN LA CIRUGÍA URETRAL 
 
Stein R; Schröeder A y Thüroff JW, de la Clínica Urológica y 
Policlínica Universidad de Johannes Gutenberg en Mainz 
Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, diciembre de 2007. 
 
Los colgajos de mucosa bucal han probado su realidad en la 
cirugía uretral. Para la uretroplastia de aumento, el colgajo puede 
utilizarse también como onlay ventral o dorsal. Si el colgajo se 
utilizaba como un onlay, los resultados eran mucho mejores que 
en la uretroplastia de sustitución con el colgajo usado como un 
tubo. En los pacientes con constricciones complejas o severos 
casos de hipospadias o epispadias, puede aplicarse una técnica 
de dos etapas usando colgajo inlay de mucosa bucal. Después 
de 6 meses, el strip de mucosa bucal puede tubularizarse y 
cubrirse con un injerto de dartos tunica o tunic avaginalis. En el 
futuro, para la corrección de grandes defectos las células de la 
mucosa bucal pueden cultivarse in Vitro sobre matrices 
biodegradables. Estos transplantes de mucosa bucal extensa 
podrían minimizar la morbilidad en el lugar del donante. Estudios 
futuros deben clarificar si la nueva tecnología de nanofibras 
puede resultar ventajosa para producir matrices mejores. 



64. ASUNTO: CALCULOS 
UROLITIASIS SECUNDARIA DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN 
QUIRÚRGICA DE LA EXTROFIA VESICAL URINARIA 
 
Autores: Osipov IB; Gorelov SI; Lebedev DA; Kryshko DK; 
Pirogov LaS; Sokolova NG. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urología, setiembre-octubre de 2007. 
 
El análisis de resultados a largo plazo de corrección quirúrgica 
compleja de extrofia vesical urinaria en 83 pacientes ha reflejado 
que 21 pacientes (25.3%) tenía concrementos en la uretra. Los 
testes bacteriológicos múltiples detectaron flora productora de 
ureasa que fue tratado con terapia antibacteriana específica. 2 
pacientes fueron expuestas a litroticia de ondas de shock 
extracorpóreo. La litrocicia de baja invasión fue poco eficaz y 
todos los pacientes fueron operados. La estructura química de 
los concrementos eliminados se determinaron con difractometría 
de rayos x. Los concrementos recurrentes se descubrieron en 7 
(33.3%) de 21 pacientes que no habían recibido terapia 
antibacteriana específica. Todas las piedras detectadas eran 
estruvita. Así, el riesgo de concrementos de estruvita en 
pacientes después de la corrección quirúrgica de extrofia vesical 
urinaria puede reducirse bajo las siguientes condiciones: 
supresión de la actividad de flora productora de ureasa, 
compliance del régimen de cateterización, sanación sistémica de 
la vejiga urinaria artificial. 



65. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y GENETICA 
UN MODELO GENETICO PARA LA EXTROFIA CLOACAL, LA 
MALFORMACIÓN CLOACAL EXTREMA 
 
Autores: Robin NH; Sathienkijkanchai A y Anthony Herndon CD, 
del departamento de Genética de la Universidad de Alabama en 
Birmingan y departamento de Pediatría de la Universidad de 
Alabama en Birmingham en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2007. 
 
La extrofia cloacal (CE) o fisura vesicointestinal es una anomalía 
infrecuente pero bien conocida que representa la malformación 
cloacal extrema. A menudo es más vista como anomalía aislada 
o como parte del complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano 
imperforado y defectos espinales). Las anomalías de las 
extremidades también se han visto con la CE. A diferencia del 
complejo OEIS, las anomalías de las extremidades ocurren como 
malformaciones independientes. Aquí, presentamos 2 casos de 
CE con anomalías de las extremidades que son consistentes con 
el fenotipo visto en Desorganización (Ds) un síndrome de 
malformación humana infrecuente. Desde el repaso de un 
modelo de ratón, podría ser que el gen Ds sea un candidato para 
la CE aislada también. 



66. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
ESCROTOSQUISIS ASOCIADA CON PERIORQUITIS 
MECONIANA 
 
Autores: Kojori F y Demaria J, de ciencias Médicas Hamilton, 
Hospital Infantil Mc Master, Universidad de MacMaster en 
Hamilton, Ontario, Canadá. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2007. 
 
La escrotosquisis es un defecto congénito en la pared escrotal 
que resulta en exposición testicular o extrofia. Nosotros 
informamos del caso de un recién nacido que se presenta con un 
gran defecto de la pared escrotal que expone ambos testículos. 
La vagina túnica parece estar intacta sobre ambos lados. Aunque 
la patogénesis de la escrotosquisis permanece incierta, se 
presenta en detalle en este caso un mecanismo propuesto para 
su ocurrencia y el tratamiento. 



67. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OSTEOTOMIA 
OSTEOTOMÍA PELVICA REPETIDA EN EXTROFIA 
CLOACAL: APLICACIONES Y RESULTADOS 
 
Autores. Schartz RB; King JA; Todd Purves J, Sponseller PD y 
Gearhart JP, de la División de Urología Pediátric, departamento 
de Urología, de la Escuela de Medicina Universitaria Johns 
Hopkins de Baltimore en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2007. 
 
OBJETIVO: Las osteotomías pélvicas han reflejado mejoran las 
proporciones de éxito para los pacientes con extrofia clásica 
cuando se cierran primariamente o secundariamente después de 
un fallo inicial. El cierre primario de la extrofia cloacal también se 
beneficia de la osteotomía pero esto todavía tiene que ser 
reflejado para los nuevos cierres repetidos de fallos de extrofia 
cloacal. Este estudio investiga las aplicaciones, complicaciones, 
y las proporciones de éxito a largo plazo en este grupo muy 
selecto de pacientes. 
METODOS: Extraemos de una base de datos de extrofia 
aprobada institucionalmente 15 pacientes que habían sufrido 
repetidas osteotomías pélvicas y analizamos el historial del 
paciente, las complicaciones y los resultados ortopédicos. 
RESULTADOS: todos los pacientes que habían sufrido varios 
cierres en nuestra institución permanecen cerrados. La 
continencia urinaria se logró en 10 pacientes con aumento y 
formación de estoma continente, la derivación urinaria se realizó 
en 2 pacientes y 3 pacientes esperan un procedimiento de 
continencia. 
CONCLUSIONES: La osteotomía pélvica repetida se asocia con 
mejores proporciones de éxito de cierres primarios y secundarios 
y con mejor cosmética de la pared abdominal y genital. A lo largo 
de las placas intraasinficas con gradual reducción de la diástasis 
púbica utilizando un mecanismo de fijación externo puede ser 
beneficioso previamente a una cirugía genitourinaria posterior. 



68. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y EXTROFIA 
CLOACAL 
RESULTADO A LARGO PLAZO DE RECONSTRUCCIÓN 
VAGINAL: TECNICAS COMPARATIVAS Y TIEMPOS 
 
Autores: Burgu B; Duffy PG; Cuckow P; Ransley P y Wilcox DT, 
del Hospital Infantil Great Ormond Street de Londres y Centro 
para la Urología Pediátrica de la Universidad de Texas, centro 
Médico del Suroeste en Dallas, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2007. 
 
OBJETIVO. En un repaso retrospectivo, analizamos los 
resultados a largo plazo de la reconstrucción vaginal, 
comparando las técnicas y los tiempos. 
PACIENTES Y METODOS: Identificamos un total de 63 
pacientes que habían sufrido un total de 71 vaginoplastias en 
1985-2000. Las técnicas utilizadas fueron colgajos de piel 
posterior (42), reemplazamiento intestinal (21) y pull through (8). 
La mayoría de las operaciones fueron realizadas antes de la 
pubertad (63%) y como procedimientos primarios (79%). Los 
diagnósticos presentes eran hiperplasia adrenal congénita (23), 
extrofia cloacal (8), cloaca persistente falsa (12), insensibilidad 
andrógena (8), anomalía del seno urogenital (6), disgenesia 
gonadal mezclada (3), hermafroditismo falso (2) y teratoma 
sacrococigeal (1). 
RESULTADOS: La edad promedio en el momento de la 
operación era de 83.9 (2-235) y el seguimiento promedio era de 
116.8 (48-232) meses. Las constricciones y secreciones eran los 
problemas más comunes. 9 pacientes sufrieron la cirugía de 
revisión y una reparación de fístula se requirió en 2 pacientes. El 
prolapso mucosal se observó en un paciente ileo y en 1 con 
colovaginoplastia, y la colitis de derivación ocurrió después de la 
colovaginoplastia en 1 paciente. Más complicaciones ocurrieron 
en las operaciones realizadas previamente que en las siguientes 
en la pubertad. 
CONCLUSIONES: Si la vaginoplastia es la operación única 
indicada, el retraso hasta la pubertad podría minimizar las 
complicaciones. Cuando se indica otra cirugía genital o en la 
presencia de síntomas prepubertad la vaginoplastia debería 
realizarse, ya que el segundo procedimiento generalmente 
implica dilataciones simples y se asocia con buenos resultados. 



69. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y 
REPARACION FALLIDA 
REPARACION EN UNICA ETAPA DE EXTROFIA VESICAL EN 
NIÑOS MAYORES Y NIÑOS CON REPARACION PREVIA 
FALLIDA 
 
Autores: Youssif M; Badawy H; Saad A; Hanno A y Mokhless I, 
de la Sección de Urología Pediátrica, del departamento de 
Urología, Escuela de Medicina de la Universidad de Alejandría 
en Egipto. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2007. 
 
PROPOSITO: Evaluar el resultado cosmético y funcional de la 
reparación del complejo extrofia-epispadias en una única etapa 
en niños mayores y en aquellos con reparación previamente 
fallida. 
MATERIALES Y METODOS: Este estudio incluye a 15 niños (12 
varones y 3 féminas) con extrofia vesical clásica y una edad 
promedio en el momento de la operación de 8.6 meses 
8oscilación 2-24 meses). 8 niños tuvieron una reparación 
previamente fallida. Todos los niños sufrieron la reparación 
primaria completa usando la técnica Mitchell de única etapa. La 
mitad de los varones tuvo el desembalaje peneal completo, 
mientras que en los otros se utilizó una técnica de Cantwell-
Ransley modificada para la reparación del epispadias. La 
osteotomía iliaca anterior se realizó y se utilizó un molde de 
cadera para la inmovilización en todos los niños. 
RESULTADOS: 1 niño tuvo constricciones uretrales tratadas 
mediante uretrotomía visual endoscópica. 3 niños tuvieron fístula 
penopúbica que cerraron espontáneamente. No se produjo 
ninguna dehiscencia ni prolapso vesical. El reflujo vesicoureteral 
se presentó en 20 unidades renales pero la reimplantación 
ureteral no se realizó. La capacidad vesical promedio después 
del cierre era de 134 cm(3) (oscilación 110-160 cm(3)) con solo 2 
parcialmente continentes y 6 niños incontinentes. El periodo de 
seguimiento promedio es de 2 años (oscilación 1 – 3 años). 
CONCLUSIONES: La reparación en única etapa se realizó en 
niños con reparación previamente fallida y aquellos que se 
presentaron en una edad mayor con resultados satisfactorios. 
Aceptable anatomía vesical y genital y funcionamiento se 
lograron conjuntamente con la preservación del funcionamiento 
renal. El impacto de esta técnica sobre la continencia no es 



alentador, pero necesita ser determinada en un periodo de 
seguimiento más largo. 



70. ASUNTO. EPIDEMIOLOGIA Y FERTILIDAD 
FERTILIZACION IN VITRO Y EL COMPLEJO EXTROFIA 
VESICAL-EPISPADIAS Y CLOACAL: UNA ASOCIACION QUE 
CONTINÚA 
 
Autores: Wood HM; Babineau D; Gearhart JP, del Instituto 
urológico Glickman, Clínica Cleveland, EEUU. 
Fuentes: ENTREZ-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2007. 
 
OBJETIVO: Expandir sobre un análisis publicado previamente de 
niños fertilizados in Vitro (IVF) quienes demuestran el complejo 
cloacal/extrofia vesical-epispadias (CBEEC). 
PACIENTES Y METODOS: Los datos se recopilaron de 
pacientes con CBEEC que estaban fertilizados in Vitro y vistos 
en el Instituto Urológico Brady del Hospital Johns Hopkins 
(Brady/JHH) desde 1997 a 2004. Los números de nacimientos 
vivos y de IVF se obtuvieron /estimaron de los centros USA para 
Control de Malformaciones. Las proporciones de incidencia para 
CBEEC se estimaron usando el Clearinghouse Internacional para 
los datos del Sistema Monitorizado de Defectos Congénitos. Se 
evaluó un análisis tipo personal chi-cuadrado la asociación entre 
IVF y CBEE. 
RESULTADOS: Un estimado 322.937 nacimientos IVF ocurrieron 
en EEUU en 1997-2004. La proporción de CBEEC se estimó en 
6.2:100,000. Un total de 150 CBEEC pacientes nacidos en 1997-
2004 se evaluaron en el Brady/JHH de quienes 8 eran IVF. Bajo 
la hipótesis de ninguna asociación entre IVF y CBEEC, la 
incidencia esperada de IVF en niños CBEEC oscilaba entre 
0.60% y 1.59%. La incidencia observada de IVF en CBEEC niños 
evaluados en el Brady/JHH oscilaba entre 4.2% y 6.7%. La 
comparación de la incidencia esperada y observada usando un 
test tipo personal chi-cuadrado resultó en un bootstrapped P 
valor de 0.0182. 
CONCLUSION: La incidencia de IVF en niños CBEEC parece ser 
más elevada que la que se esperaría si no existiera ninguna 
asociación entre IVF y CBEEC. 



71. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION 
POR FASES 
REPARACION POR ESTADÍOS MODERNA DE EXTROFIA 
CLOACAL: UNA SERIE CONTEMPORANEA 
 
Autores: Baird AD; Nelson CP y Gearhart JP, de la División de 
Urología Pediátrica del Instituto Urológico Brady, Hospital Johns 
Hopkins, Baltimore, EEUU y departamento de Urología del 
Hospital Universitario real Liverpool de Liverpool en Inglaterra. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2007. 
 
OBJETIVO: Han ocurrido muchos cambios en el tratamiento de 
la extrofia vesical a lo largo de los últimos pocos años y ahora se 
ofrecen nuevas reparaciones. El objetivo de este estudio era 
evaluar los resultados a largo plazo en un grupo selecto de 
pacientes en quienes se han llevado a cabo la moderna 
reparación por estadíos (MSRE). 
PACIENTES Y METODOS: Se extrajo de una base de datos 
aprobada institucionalmente 189 pacientes que habían sufrido el 
cierre primario entre 1988 y 2004. Los historiales de 131 
pacientes (95 varones) que sufrieron MSRE con una reparación 
modificada Cantwell-Ransley por un cirujano único entre 1988-
2004 se repasó con un seguimiento mínimo de 5 años. 
RESULTADOS: 67 pacientes con una edad promedio de 2 
meses (oscilación entre 6 horas y 4 meses) sufrieron el cierre 
primario y 18 sufrieron la osteotomía en el mismo momento. La 
edad promedio en el momento de la reparación del epispadias 
era de 18 meses (8-24). La edad promedio en el momento de la 
reconstrucción del cuello vesical (BNR) era de 4.8 años (40-60 
meses) con una capacidad promedio de 98 cc (75-185). Los 
análisis de capacidad vesical previos a la BNR revelaron que los 
pacientes con una capacidad promedio superior a una media de 
85 cc tenían mejores resultados. El 70% (n=47) es continente día 
y noche y vacía espontáneamente por la uretra sin necesidad de 
aumento o cateterización intermitente. La continencia social 
definida como sequedad durante más de 3 horas durante el día 
se encontró en el 10% (n=7). 6 pacientes requirieron derivación 
continente después de la BNR fallida. 7 pacientes están 
completamente incontinentes. El tiempo promedio para la 
continencia diurna era de 14 meses (4-23) y el tiempo promedio 
para la continencia nocturna era de 23 meses (11-34). No se 
encontró correlación ninguna entre la edad en el momento de la 
BNR y la continencia. 



CONCLUSIONES: Los pacientes con un buen plato vesical que 
desarrollan suficiente capacidad vesical después del cierre 
primario satisfactorio y de la reparación del epispadias pueden 
lograr la continencia aceptable sin aumento vesical y 
cateterización intermitente. 



72. ASUNTO: INVESTIGACION 
ATOLOGOOS EN UROTELIO CULTIVADO IN VITRO EN 
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS 
 
Autores: Fossum M; Svensson J; Kratz G y Nordenskjold A, del 
departamento de Salud Femenina e Infantil, Cirugía Pediátrica, 
Hospital infantil Astrid Lindgren, Hospital Universitario Karolinska 
en Estocolmo, Suecia y departamento de medicina Molecular y 
Cirugía del Instituto Karolinska de Estocolmo en Suecia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, febrero de 2007. 
 
OBJETIVO: Tratar el hipospadias severo con un transplante de 
células uroteliales cultivadas in vivo autólogos sobre una dermis 
acelular. 
PACIENTES Y METODOS: Durante los años 2000-2002 6 
pacientes de edades entre los 14-44 meses con hipospadias 
severo fueron tratados quirúrgicamente con transplantes de 
células uroteliales autólogos. Todos habían nacido con 
hipospadias escrotal o perineal y chordee pronunciado. Todos 
los pacientes fueron sometidos a un procedimiento de 2 etapas 
comenzando con la reparación del choordee. El sembrado 
urotelial vía lavado vesical se realizó durante la primera 
operación. La neouretra se construyó usando un transplante con 
urotelio cultivado en forma de on-lay. Los pacientes se han 
controlado entre 3 – 5.5 años. 
RESULTADOS: Todos los 6 varones están vaciando a través de 
sus neouretras sin incidencias y no tienen orina residual después 
de la orinación. 5 pacientes están usando una posición de 
vaciado de pie y presentan en forma de campaña, curvas de flujo 
urinario. 1 desarrolló una constricción tratada 
conservadoramente con buen efecto persistente (después de 
más de 5 años). 2 desarrollaron una fístula que requirieron 
corrección quirúrgica que no tuvo contratiempos. El último 
paciente desarrolló una obstrucción en la anastomosis proximal 
que se trató con una uretrotomía interna. La apariencia 
cosmética es buena en todos los casos con buena satisfacción 
por parte de los padres. La uretroscopia en todos los pacientes 
refleja una neouretra peneal extensa. Las biopsias indican una 
capa mucosal consistente de células uroteliales en 3 casos. 
CONCLUSION: Esta técnica es factible para el tratamiento de un 
grupo selecto de hipospadias donde el choordee pronunciado y 
lo corto del prepucio y piel peneal complica la creación de una 
neouretra. Podría tener otras implicaciones clínicas que incluyen 



desórdenes tales como extrofia vesical y malformaciones 
cloacales, así como también daños traumáticos mutilantes o 
terapia oncológica. 



73. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
COMPARACIÓN DE LA ENTEROCISTOPLASTIA 
TRADICIONAL Y LA COLOCISTOPLASTIA SEROMUSCULAR 
LINEADA CON UROTELIO  
 
Autores: Gaurav Bandi; Osama Al-Omar; Gordon A. McLorie, del 
departamento de Urología del Hospital Infantil de Michigan en 
EEUU. 
Fuentes: J P Urol, diciembre de 2007. 
 
OBJETIVO: Evaluar los resultados a largo plazo entre varios 
métodos de aumento cistoplástico. 
METODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de pacientes que 
sufrieron colocistoplastia seromuscular lineada con urotelio 
(SCLU, n=26) y sus resultados fueron comparados con una 
población similar de pacientes en la misma institución que habían 
recibido formas tradicionales de aumento vesical (colocistoplastia 
e ielocistoplastia, n=32). Las mediciones incluían eficacia del 
procedimiento en el incremento de capacidad vesical y logro de 
la continencia urinaria y la necesidad de cirugía posterior por 
complicaciones. 
RESULTADOS: No hubo diferencia significativa en el logro de la 
capacidad vesical, continencia urinaria subjetiva y las 
proporciones de cirugía subsiguiente para piedras, reflujo 
vesicoureteral, fallo al aumento, continencia del cuello vesical y 
canal cateterizable. Ninguno de los pacientes en el grupo SCLU 
tuvo perforación espontánea u obstrucción del intestino delgado. 
CONCLUSION: Los pacientes con SCLU están en riesgo 
decrementado de obstrucción intestinal y perforación 
espontánea, pero no están exentos de otras complicaciones a 
largo plazo, incluidos piedras vesicales, reflujo vesicoureteral y 
fallo en aumento. La mayoría de los riesgos y beneficios del 
aumento cistoplástico realizado usando ileum, colon o SCLU 
parecen similares. 



74. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y EXTROFIA 
CLOACAL 
RESULTADO A LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION 
VAGINAL: COMPARANDO TECNICAS Y EL MOMENTO 
 
Autores: Berk Burgu; Patrick G. Duffy; Peter  Cuckow; Philip 
Ransley y Duncan T. Wilcox, de los departamentos de Urología 
Pediátrica de los Hospitales Infantiles Great Ormond Street de 
Londres y Centro de Urología Pediátrica del Centro Médico de la 
Universidad del Suroeste de Texas en EEUU. 
Fuentes: J P Urol, agosto de 2007. 
 
OBJETIVO: En un repaso retrospectivo, analizar los resultados a 
largo plazo de la reconstrucción vaginal, comparando técnicas y 
el momento. 
PACIENTES Y METODOS: Identificamos 63 pacientes que 
sufrieron un total de 71 vaginoplastias  en 1985 – 2000. Las 
técnicas usadas eran el colgajo de piel posterior (42), 
reemplazamiento intestinal (21) y pull through (8). La mayoría de 
las operaciones se realizaron antes de la pubertad (63%) y como 
procedimientos primarios (79%). Los diagnósticos que 
presentaban eran hiperplasia adrenal congénito (23), extrofia 
cloacal (8), cloaca persistente engañosa (12), insensibilidad 
andrógena (8), anomalía del seno urogenital (6), disgenesia 
gonadal mixta (3), hermafroditismo falso (2) y teratoma 
sacrococigeal (1). 
RESULTADOS: La edad promedio en el momento de la 
operación era de 83.9 (2-235) y el seguimiento promedio fue de 
116.8 (48- 232) meses. Las constricciones y la secreción de flujo 
vaginal eran los problemas más comunes. 9 pacientes sufrieron 
cirugía de revisión y una reparación de fístula se requirió en 2 
pacientes. El prolapso mucosal se observó en 1 paciente con 
ileovaginoplastia y 1 colovaginoplastia y la colitis de derivación 
ocurrió después de colovaginoplastia en 1 paciente. La mayoría 
de las complicaciones ocurrieron en operaciones realizadas 
previas a la posterior pubertad. 
CONCLUSION: Si la vaginoplastia es la única operación 
indicada, retrasarla hasta la pubertad podría minimizar las 
complicaciones. Cuando  se indique otra cirugía genital o en 
presencia de síntomas la vaginoplastia pre pubertad debería 
realizarse, ya que el procedimiento secundario generalmente 
implica dilataciones simples y se asocia con buenos resultados. 



75. ASUNTO: INVESTIGACION 
AUTOLOGOUS IN VITRO DE CULTIVO DE UROTELIO EN LA 
REPARACIÓN DEL HIPOSPADIAS 
 
NOTA: ES IGUAL QUE LA Nº 72 



76. ASUNTO: ESTOMA Y PROCEDIMIENTO MONTI 
INFLUENCIA DEL TIPO DE CONDUCTO Y LUGAR DE 
IMPLANTACIÓN EN EL RESULTADO DE LOS CANALES 
CATETERIZABLES CONTINENTES 
 

Autores: Lisandro Piaggio; Susan Myers; T. Ernesto Figueroa; 
Julia S. Barthold y Ricardo González de la División de Urología 
del departamento de Cirugía de la Universidad Thomas Jefferson 
de Wilmington en Filadelfia, EEUU. 
Fuentes: J P Urol, junio de 2007. 
 
OBJETIVO: Los canales continentes cateterizables (CCC) 
usando el principio Mitrofanoff son esenciales para la 
reconstrucción del tracto urinario pediátrico. Hay controversia 
sobre la influencia del tipo de CCC (apéndice versus Yang-Monti) 
y lugar de implantación (aumento versus vejiga nativa) sobre el 
resultado. 
PACIENTES Y METODOS: Un repaso de los historiales 
retrospectivo se llevó a cabo de todos los pacientes que sufrieron 
CCC desde 1999, excluyendo los pacientes que sufrieron la 
colocistoplastia seromuscular. Analizamos el tipo de canal, lugar 
de implantación, complicaciones que requirieron reoperación y la 
proporción de revisión con respecto al tipo de CCC, tipo de 
estoma, lugar de implantación (vejiga versus aumento) y 
segmento usado para el aumento (ileum versus colon 
sigmoideo). 
RESULTADOS: Hubo 41 pacientes con una edad promedio de 
11.2 años y un seguimiento promedio de 33.3 meses. De 
aquellos, 33 CCC fueron construidas con apéndice y 8 con una 
técnica Yang-Monti (4 ileal, 4 sigmoideo); 31 pacientes también 
tuvieron una enterocistoplastia (19 sigmoideo, 9 ileal y 3 otros). 
La proporción de revisión general era del 27%; la  revisión se 
requirió en 8/33 (24%) apendiceal y 3/8 (38%) Yang Monti CCC 
(P=0.7). Las revisiones se requirieron en 4/21 CCC implantadas 
en las vejigas nativas y 7/20 implantadas en las vejigas 
aumentadas (P=0.3). La mayoría de revisiones eran a nivel de 
piel. 
CONCLUSIONES: Aunque no había diferencias significativas en 
la proporción de revisiones con respecto al tipo de CCC, tipo de 
estoma o lugar de implantación, las complicaciones parecían  ser 
más comunes en pacientes que requieren una reconstrucción 
más compleja. 



77. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y EXTROFIA 
CLOACAL 
COLOVAGINOPLASTIA TOTAL O PARCIAL PARA LA 
ATRESIA VAGINAL, HIPOPLASIA O PÉRDIDA TRAUMÁTICA 
EN NIÑOS Y JÓVENES ADULTOS: 12 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 54 PACIENTES. 
 

Autores: Carmine Del Rossi; Alessandra Cattani; Franscesca 
Caravaggi; Giovanni Mosiello, Emilio Merlin y Roberto de Castro, 
de los departamentos de Cirugía y Urología Pediátrica de los 
Hospitales de Mayores de Parma, Hospital Infantil Bambino Gesu 
de Roma y Hospital de Mayores de Novara y Hospital de 
Mayores de Bolonia, en Italia. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: Informar una experiencia de 12 años con 54 
pacientes afectados por congénita o adquirida, total o parcial, 
ausencia de vagina, tratado con colovaginoplastia. 
MATERIALES Y METODOS: Desde el 1995 a 2006, 54 
pacientes de 5 a 29 años (promedio 16.4) con vagina inadecuada 
fueron tratados utilizando el colon sigmoideo. La recolocación 
vaginal fue realizada en 53, 1 paciente recibió una vaginoplastia 
parcial. 34 fueron afectados por el síndrome Mayer-Rokitnasky, 
18 por síndrome de insensibilidad andrógena, 1 por extrofia 
cloacal y 1 por disrupción uretral y vaginal total adquirida. Las 
dilataciones vaginales se utilizaron en la mayoría de los casos e 
interrumpidos al cabo de 1 año.  
RESULTADOS: La morbilidad a corto plazo era mínima. En  el 
seguimiento a largo plazo, en todos los pacientes la neovagina 
tenía un buen aspecto de introitos. No se informó de ningún 
tumor o piedras. Experimentamos 1 caso de colitis de derivación. 
La introitoplastia por estenosis distal o razones cosméticas se 
realizó en 6 pacientes y otros 6 fueron tratados con dilatación.  
La secreción mucosa decreció significativamente al cabo de 4 
meses de cirugía pero representaba un problema en 9 casos. 27 
pacientes tienen una vida sexual satisfactoria y activa. 6 parejas 
ya han adoptado niños. 4 pacientes contrajeron matrimonio 
después de la reconstrucción. 
CONCLUSIONES: La colovaginoplastia indicaba excelentes 
resultados en nuestras series. La proporción de complicaciones 
era aceptable. Este procedimiento parece asegurar una buena 
calidad de vida general y sexual. El adenocarcinoma en la 



neovagina sigmoideo se ha informado y el seguimiento mediante 
vaginoscopias periódicas es necesario. La colitis de derivación 
de la colovagina es rara en nuestras series y se evita mediante 
irrigaciones vaginales regulares, prevención de estenosis vaginal 
y la creación de una colovagina moderadamente corta. 



78. ASUNTO. RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS 
INTERVENCION QUIRÚRGICA PRIMARIA PARA EL 
EPISPADIAS FEMENINO 
 

Autores. Gianantonio Manzoni y Philip Goddard Ransley, de la 
Sección de Urología Pediátrica del Hospital del Círculo de 
Varese en Italia y del Instituto de Salud Infantil de Londres en 
Inglaterra. 
Fuentes. J P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: El epispadias aislado femenino, sin extrofia vesical, 
es una malformación congénita extremadamente rara con una 
incidencia informada que varía entre 1/160.000 a 1/480.000 El 
diagnóstico a menudo pasado por alto debido al fallo a la hora de 
reconocer las notas cardinales de un clítoris bífido y la apertura 
uretral patulous. 
MATERIALES Y METODOS: Clásicamente, el epispadias 
femenino se asocia con la incontinencia urinaria con un cuello 
vesical incompletamente formado y una uretra corta, ancha. Una 
estrategia para la reparación es combinar la corrección 
cosmética externa con reducción uretral y angulación realizada 
desde el perineo. En algunos casos esto podría ser todo lo que 
se requiere para el logro de un vaciado continente satisfactorio. 
En otras intervenciones quirúrgicas posteriores se requiere en el 
momento del cuello vesical, pero este procedimiento inicial 
incrementa la resistencia de salida y estimula el desarrollo de la 
capacidad vesical que a su vez facilita alguna cirugía de 
continencia que podría requerirse en el cuello vesical. 
RESULTADOS: En este video demostramos que la reparación 
quirúrgica primaria de un epispadias aislado en una hembra de 9 
meses, incluye: 
1. Reducción uretral 
2. Reparación del diafragma urogenital 
3. Angulación uretral 
4. Clitoroplastia y labioplastia. 



79. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA 
EFECTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICAS DE TEST DE 
ESTIMULACIÓN GONADOTROPIN CHORIONICO HUMANO 
DE DOSIS BAJA (HCG) EN NIÑOS CON EL COMPLEJO 
EXTROFIA VESICAL / EPISPADIAS (BEEC) 
 

Autores: Abdol Mohammad Kajbafzadeh; Seyed Mehdi 
Payabvsah, Zhina Sadeghi y Azadeh Elmi, de Urología Pediátrica 
y de la Sección de Cultivo de células humanas e ingeniería 
genética del Centro de Investigación urológica, departamento de 
Urología del Centro Médico del Hospital Infantil de la Universidad 
de Ciencias Médicas de Teherán, Irán. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: Evaluar los efectos de una baja dosis de test HCG 
sobre los cambios estructurales de un tracto urinario inferior y la 
incontinencia urinaria en chicos con una historia de 
reconstrucción completa del BEEC. 
MATERIALES Y METODOS: Desde abril de 2000 a marzo de 
2005, 11 chicos prepubertad con una edad promedio de 7.5 años 
(oscilación 5 – 11 años) se incluyeron en nuestro estudio. Todos 
los pacientes sufrieron reconstrucción del cuello vesical debido a 
la extrofia vesical (n=7) o epispadias clásico (n=4). Todos los 
chicos tenían grado I –II de incontinencia después de la cirugía y 
recibieron 12 inyecciones intramusculares de 250 iu HCG 
durante un periodo de 4 semanas. Se evaluaron el tamaño de la 
próstata, la capacidad vesical y el diámetro del cuello vesical 
usando monografía 3D o MRI pélvico previo y después de las 
inyecciones. Se compararon los cambios estructurales, los 
estudios uroflujométricos y las puntuaciones de incontinencia 
antes y después del test de HCG. 
RESULTADOS: Los pacientes fueron controlados durante 1.5 a 6 
años (promedio de 4). El tamaño total de la próstata y capacidad 
vesical se incrementó y el diámetro del cuello vesical decreció en 
todos los pacientes. En todos los niños la puntuación de 
incontinencia mejoró; 6 varones se convirtieron en continentes 
durante un periodo de 3 a 6 semanas y 3 varones se convirtieron 
e continentes en un seguimiento a largo plazo a largo de la 
pubertad. No se encontró ningún efecto negativo después del 
tratamiento. Todos los pacientes fueron tratados con una 
combinación de anticolinérgicos, adrenérgicos alfa e imipramine 



o inyección endoscópica mínimamente invasiva de un agente 
bulking. Ningún paciente requirió reconstrucción quirúrgica 
abierta del cuello vesical. 
CONCLUSIONES: Nuestros resultados preliminares sugieren 
que el test HCG en baja dosis es una modalidad segura y valiosa 
en el tratamiento y evaluación pronóstica de varones con BEEC 
que sufren de incontinencia de bajo grado. Los datos también 
revelan el papel del alargamiento de la próstata después de la 
pubertad en la mejora de la incontinencia urinaria en pacientes 
con BEEC. Además, el tratamiento crónico de varones con HCG 
incrementa la capacidad vesical que podría facilitar la cirugía 
reconstructiva futura. Sin embargo, los pacientes que no 
respondían al test de las series presentes requirieron 
intervención quirúrgica abierta. 



80. ASUNTO: GENERALIDADES E INVESTIGACION 
CONTRACTIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO CELULAR DEL 
DETRUSOR DE LA VEJIGA DEL RECIEN NACIDO CON 
EXTROFIA 
 

Autores. Navroop Johal, Peter Cuckow y Christopher Fry, de 
Urología del Hospital Great Ormond Street de Londres y del 
Instituto de Urología, División de Psicología Aplicada de Londres, 
Inglaterra. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO. No existe información acerca de la contractibilidad y 
propiedades celulares del detrusor del músculo liso del detrusor 
de las vejigas extróficas neonatales (NE). El propósito de este 
estudio fue examinar estas propiedades de las NE y compararlas 
con aquellas con funcionamiento normal de vejigas (N). 
MATERIALES Y METODOS: Después de la aprobación ética y 
del consentimiento del paciente se obtuvieron muestras de 
espesor total de la vejiga de pacientes con NE y N. Las tiras del 
detrusor se súper fundieron a 37º C con solución fisiológica 
HCO3/CO2 taponado. Las respuestas nerviosas mediáticas se 
generaron mediante estimulación de campo eléctrico. Las 
respuestas de músculo mediáticas se generaron por carbachol y 
un bmethylene – ATP (ABMA). La tensión se normalizó a área de 
sección horizontal unitaria (mN.mm2). Los datos se presentan 
con promedios +-s.d. Las células del detrusor se aislaron usando 
colágeno y se cargaron con un indicador Ca2+ (fura-2). La 
proporción 340/380, una medida directa de cambios del calcio 
intracelular 8Ca2+)i se midió después de añadir carbachol, 
ABMA y KCI. Las diferencias significativas entre promedios se 
examinaron con el test de students. 
RESULTADOS: Las respuestas nerviosas mediáticas fueron 
significativamente menores (0.8 +-0.3 versus 2.9+-4.7 mN.mm2) 
que las del músculo mediáticas (5.4+-3.6 versus 30.8+-22.2) en 
muestras de NE comparadas con N (n=5, 20 respectivamente). 
Las tiras NE sin embargo eran más sensibles después de añadir 
el carbachol (EC50s, 1.8+-0.5 versus 3.2+-1.2). Después de 
añadir el carbachol, ABMA y el KCI a células aisladas, se 
observaron transitorios (Ca2+)i. Las proporciones 340/380 no 
eran estadísticamente significativas entre vejigas NE y N 
(carbachol; 0.4 versus 0.4, ABMA; 0.7 versus 0.8, KCI; 0.4 
versus 0.4, n=9, 15 respectivamente). 



CONCLUSIONES: Los datos indican que el funcionamiento 
contráctil se reduce en pacientes con NE comparados con los N. 
El funcionamiento celular del detrusor parece normal. El 
contenido de la interacción matrix – músculo alterado y /o el 
acoplamiento contracción – excitación disfuncional podría jugar 
un papel en esta hipocontractibilidad. 



81. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA 
DESARROLLO DE UN PROTOCOLO DE CUIDADOS 
POSTERIOR A LA INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA 
TECNICA QUIRURGICA 
 
Autores: Karen Ryan y Brid Carr, del departamento de 
Urodinámica Pediátrica del HospitaI Infantil Great Ormond Street 
de Londres, Inglaterra. 
Fuentes. J P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: ¿Como afecta el desarrollo de una nueva técnica 
quirúrgica al papel de la enfermería especializada en el cuidado 
de pacientes de extrofia / epispadias dentro de nuestra Unidad?. 
¿Podría utilizarse otras tácticas de tratamiento vesical para 
mejorar los resultados de continencia? 
MATERIALES Y METODOS: Comparar la entrada en enfermería 
entre dos grupos comparables de pacientes que recibir el 
cuidado tradicional de extrofia y la reconstrucción del tejido 
suave. Examinar los desafíos en la preparación de las familias 
considerando esta nueva técnica quirúrgica. Desarrollar un 
nuevo protocolo para enfrentarse con un patrón de evolución de 
los cuidados tomando en consideración la seguridad del tracto 
urinario y el desarrollo de continencia. 
RESULTADOS: Existen ahora 29 pacientes que tienen al menos 
2 años de seguimiento, con un máximo de seguimiento de 7 
años. Esto significa que los cuidados de enfermería para estos 
pacientes todavía están evolucionando pero somos capaces de 
examinar algunas tácticas utilizadas para las vejigas de 
capacidad funcional pequeñas dentro de este grupo de 
pacientes. 
CONCLUSIONES. La introducción de una nueva técnica 
quirúrgica ha sido desafiante. Sin embargo tomar la decisión y 
cursar el cuidado del paciente se ha convertido en algo más fácil 
según nuestra experiencia y los números de los pacientes se han 
incrementado. Hemos desarrollado un nuevo protocolo y ahora 
somos capaces de observar futuras tácticas, que podrían 
posteriormente mejorar los resultados. 



82. ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE AUMENTOS 
ENTERICOS: EL RIESGO DE MALIGNIDAD 
 
Autores: Douglas Husmann y Susan Rathbun, de Urología de la 
Cínica Mayor de Rochester en EEUU. 
Fuentes: J P Uro, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: Definir el riesgo de desarrollar tumores malignos en 
aumentos vesicales entéricos durante un seguimiento a largo 
plazo. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos todos los pacientes 
que habían sufrido un aumento vesical entérico. Se requería para 
ser incluido en el estudio un mínimo de 10 años de seguimiento 
con una historia de evaluaciones de control urológicas anual o 
bianual. Los pacientes se revisaron específicamente para el 
desarrollo de malignidad vesical. 
RESULTADOS: 150 pacientes cumplieron el criterio del estudio; 
las indicaciones para el aumento vesical eran de vejiga 
neurogénica en 97, extrofia epispadias en 38 y válvulas uretrales 
posteriores en 18. El intervalo de seguimiento promedio era de 
27 años (rango de 10 a 53 años). Un total de 7 casos de 
malignidad ocurrieron. 2 pacientes con una vejiga neurogénica 
desarrollaron carcinoma celular transicional multifocal, ambos 
eran fumadores empedernidos (> 50 paquetes al año). 2 
pacientes con una historia de válvulas uretrales posteriores que 
posteriormente requirieron transplante renal desarrollaron 
adenocarcinoma invasivo de la porción entérica de aumento de 
la vejiga. 3 pacientes con extrofia vesical desarrollaron 
adenocarcinoma multifocal de la vejiga y del segmento entérico. 
El tiempo promedio en desarrollar los tumores fue de 32 años 
(rango de 22 a 52 años). La cistectomía radical se realizó en 6/7 
(85%) de los pacientes. (1 paciente con metástasis de amplio 
espectro en el momento del diagnóstico). 3 pacientes 
permanecen vivos, tiempo medio desde el momento de la cirugía 
de 5 años, rango de 2 a 6 años. 4 pacientes murieron por sus 
malignidades. 
CONCLUSIONES: La malignidad después del aumento entérico 
frecuentemente surge debido a coexistir estímulos biológicos; 
consumo de tabaco, immunosupresión o el riesgo inherente 
posible de malignidad de la vejiga extrófica nativa. El tiempo de 
desfase medio para desarrollar el tumor fue de 3 décadas. 



83. ASUNTO: INVESTIGACION Y TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA 
TRANSPLANTE DE CELULAS SATELITES AUTOLOGOS EN 
ESFINTER ESTRIADO EN NIÑOS CON EXTROFIA – 
EPISPADIAS: ¿UNA MODALIDAD EVOLUCIONADA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA? 
 

Autores: Abdol Mohammad Kajbafzadeh; Amirali Hassanzadeh 
Salmasi, Laleh Nikfarjam, Ashraf Mohammadkhan; Seyed Mehdi 
Payabvsah, Zhina Sadeghi y Azadeh Elmi, de Urología Pediátrica 
y de la Sección de Cultivo de células humanas e ingeniería 
genética del Centro de Investigación urológica, departamento de 
Urología del Centro Médico del Hospital Infantil de la Universidad 
de Ciencias Médicas de Teherán, Irán. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: La incontinencia todavía es un problema desafiante 
en niños con el complejo extrofia – epispadias (EEC) y los 
resultados satisfactorios usando tratamiento convencional 
todavía no se ha logrado. Recientes avances en terapia celular y 
técnicas de ingeniería de tejidos están siendo prometedores. 
Nosotros investigamos autólogos, donación celular del músculo 
precursor dirigidos heterotópicos en la recuperación del 
funcionamiento del esfínter uretral externo en niños con EEC e 
incontinencia urinaria (UI). 
MATERIALES Y METODOS: Después de estudios extensivos 
sobre modelos animales en nuestro laboratorio y el 
consentimiento del protocolo del estudio por el comité bioético 
local, 5 niños (4 varones y 1 hembras, edad promedio. 9.6 años) 
con severa incontinencia urinaria debido a extrofia – epispadias 
se enrollaron en mayo de 2006. Se obtuvieron células autólogos 
del músculo precursor esquelético del suelo pélvico y se 
cultivaron in Vitro para expansión celular. Antes de la inyección 
transuretral de las células en el esfínter se realizaron control 
microbiológico y cariotípico. La situación de continencia de los 
pacientes previo y después de la inyección satélite se evaluó con 
respecto a la puntuación de incontinencia, parámetros 
bioquímicos, estudios urodinámicos y cambios en la calidad de 
vida. 
RESULTADOS: Un promedio de 0.2 – 8x10 7 células (>70% Pax 
+/ MyoD+/Desmin+) se obtuvieron después de un periodo 
promedio de 18 días y se implantaron sin incidentes. No se 



detectó infección microbial ni cambios cromosómicos en los 
ejemplares previos a la implantación celular. Durante el 
seguimiento de 4 meses la puntuación de incontinencia mejoró 
en 4 pacientes salvo en 1 paciente femenino con una longitud 
uretral muy corta que no tuvo cambios en su situación de 
continencia. 
CONCLUSIONES: Estos datos confirman la aplicación potencial 
y el resultado del transplante celular satélite en la reconstrucción 
funcional en incontinencia urinaria compensando la pérdida 
celular. Aunque puede suministrar un nuevo planteamiento 
terapéutico para la terapia de incontinencia con una proporción 
de éxito razonable, todavía se requiere un seguimiento a largo 
plazo. 



84. ASUNTO. DIAGNOSTICO PRENATAL Y GENERALIDADES 
ONFALOCELE PEQUEÑO CON EVAGINACION UMBILICAL 
DE LA VEJIGA: ¿UNA ENTIDAD DISTINTA? 
 

Autores: Th Werner, V. Engel y S. Berger  de los Departamentos 
de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de Inselpital de la 
Universidad de Berna en Suiza y del departamento de Cirugía 
Pediátrica de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz en 
Alemania. 
Fuentes: J P Urol, febrero de 2007. 
 
ABSTRACTO. Un caso de evaginación umbilical de la vejiga 
combinada con un onfalocele pequeño se presenta. Esta rara 
malformación congénita previamente se ha descrito en solo 3 
casos. La evaginación umbilical puede comprenderse como una 
perturbación del desarrollo de ambos conductos vitelineo y 
allantoideo, resultando en una abertura vesical normal pero no 
descendida al margen inferior de un onfalocele pequeño. Se 
hace el diagnóstico mediante inspección clínica y ultrasonido. Ya 
que no están presentes otras malformaciones, esta entidad 
podría considerarse como una forma menor de un defecto de la 
zona media inferior con pronóstico excelente. 



85. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA 
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL COMPLEJO EXTROFIA 
VESICAL – EPISPADIAS: ANALISIS DE 198 FAMILIAS 
 

Autores. Lisa Gambhir, Heiko Reutter, Boris Utsch, Matin Muller, 
Birte Detlefsen, Hannes Vogt, Thomsa M. Boemers, Wolfgang H. 
Rosch y Michael Ludwig, de los departamentos de Bioquímica 
Clínica y Genética Humana de la Universidad de Bonn, 
departamento de Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica de la 
Universidad de Erlangen Nuremberg en Koln y de la División de 
Urología pediátrica de la clínica San Hedwig de la Universidad de 
Regensburg en Alemania. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: La extrofia vesical y el complejo epispadias (BEEC) 
representa un defecto raro en la zona media con una expresión 
variable que oscila de epispadias aislado (E) y extrofia vesical 
clásica (CBE) a extrofia cloacal (CE) como su forma más severa. 
El objetivo de este estudio era identificar los factores no 
genéticos que contribuyen al desarrollo de la BEEC. 
MATERIALES Y METODOS. 238 familias con BEEC de 
descendientes europeos se incluyeron en el estudio y se obtuvo 
información epidemiológica de 198 familias. 
RESULTADOS: El epispadias se diagnosticó en 19 (9.6%), CBE 
en 161 (82.8%) y CE en 15 (7.6%) pacientes. La proporción 
varón hembra (E:1.375, CBE: 2.66, CE:2:0) indicaba una 
preponderancia de varón en todos los grupos. La edad promedio 
maternal era de 29.08 (17 – 46 años) y la edad promedio 
paternal era de 31.24 (19 – 53 años) sin una diferencia 
significativa para E, CBE y CE. La información obtenida reflejaba 
un factor de agente teratogénico /medio ambiental que podría 
jugar un papel en la expresión de la BEEC. 
CONCLUSIONES: Para nuestro conocimiento, este estudio 
representa el más grande cuestionario epidemiológico realizado 
hasta la fecha. Esta distribución de las formas varias de BEEC es 
comparable con aquellas informadas por Boyadjiev y compañía 
(BJU Int 2004), sin embargo, nosotros encontramos una 
preponderancia varón en todos los 3 grupos en vez de una 
proporción cercana a la unidad en cuanto a sexo en el grupo CE. 
Ni la edad paternal, ni el historial reproductivo ni los factores 
exógenos resultaban que contribuían al riesgo de BEEC, así, 
apuntando a un impacto superior de componentes genéticos. 



86. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
RESULTADOS A LARGO PLAZO (38-69 AÑOS) DE 
PACIENTES NACIDOS CON EXTROFIA VESICAL CLÁSICA 
 
Autores: Rita Gobet, Daniel Weber, Christian Kellenberger y 
Joachim Fischer de los departamentos de Urología, Psiquiatría y 
psicología del Hospital Infantil de la Universidad de Zurich, en 
Suiza. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: Evaluar los resultados sociales, psicosexual y 
uro/nefrológicos a largo plazo en pacientes nacidos con una 
extrofia vesical. 
MATERIALES Y METODOS: 42 pacientes consecutivos nacidos 
entre 1937 y 1968 fueron tratados con ureterosigmoidostomías 
(Mathisen) y reconstrucción genital debido a su extrofia vesical 
clásica. Se identificaron y se repasaron incluyendo entrevista 
personal, examen clínico, imágenes renales (MRI) y evaluación 
del funcionamiento renal. 
RESULTADOS: 26 pacientes varones, 16 hembras. 7 pacientes 
se perdieron en el seguimiento. Además 5 niñas habían muerto 
de bebés, 1 joven varón tuvo un accidente de moto fatal y 1 
joven mujer murió de un tumor no relacionado (?) y de abuso de 
heroína. 2 pacientes se negaron a tomar parte en este estudio y 
1 estaba demasiado enfermo para participar (pneumonía). De los 
restantes 25 pacientes (21 varones y 4 hembras) 13 todavía 
tenían las ureterosgimoidostomías (todos eran continentes), 11 
tenían alguna forma de conducto o bolsa y 1 tiene ureterostomía 
cutánea. El funcionamiento renal (n=21) era normal en 18 
pacientes, 3 tenían un serum creatinina > 200 y 2 habían sufrido 
transplantes renales. Todos salvo 5 pacientes tenían regulares 
controles de sigmoidoscopias, 5 tuvieron pólipos reseccionados, 
1 pacientes sufrió de un tumor maligno en el sigmoideo, otro tuvo 
un tumor uretral papilar. 21 pacientes estaban casados, 8 (7 
varones y 1 hembra) tenían sus propios niños. 14 experiencias 
sexuales normales informadas durante la pubertad, 5 retrasados 
y 6 nunca habían intentado o habían tenidos experiencias 
sexuales decepcionantes. De adultos 14 informaron de actividad 
sexual normal, 3 de relaciones solo posibles en ciertas 
posiciones, 4 nunca habían intentado, 2 imposible, 1 doloroso y 1 
se negó a contestar. Todos salvo 1 de los varones informó de 
erecciones normales (2 con Viagra) y 13 informaron de 



eyaculaciones normales. Socialmente todos los pacientes salvo 1 
estaban bien integrados y trabajaban plenamente en buenas 
posiciones. Subjetivamente (desde mi punto de vista) ellos eran 
la gente más interesante para entrevistar. 
CONCLUSIONES: Pacientes nacidos con una extrofia vesical y 
tratados con ureterosigmoidostomías eran capaces de conducir 
sus vidas satisfactoriamente ambos desde el punto de vista 
social y sexual. 



 
87. ASUNTO: ARTROSIS Y CADERAS 
¿ES LA EXTROFIA VESICAL UN FACTOR DE RIESGO PARA 
LA ARTROSIS DE CADERA? 
 

Autores: Inés Raabe; Rita Gobet; Christian Kellenberger, Pia 
Ferrat y Stefan Dierauer, de los departamentos de Urología, 
Radiología y Ortopedia del Hospital Infantil Universitario de 
Zurich en Suiza. 
Fuentes: j P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: Aunque el tratamiento de pacientes nacidos con 
extrofia vesical (BE) puede incluir osteotomías pélvicas, no se 
conoce nada acerca del historial natural a largo plazo de la 
deformidad pélvica. Nosotros evaluamos los resultados 
ortopédicos en pacientes adultos. 
MATERIALES Y METODOS: 22 pacientes con BE tratados con 
ureterosigmoidostomías entre 1945 y 1968 fueron evaluados 
clínicamente usando los baremos de caderas Harris y 
radiográficamente según la clasificación Tonnis. 
RESULTADOS. La edad promedio de los pacientes era de 50 +-
12 años. La evaluación clínica indicaba un resultado excelente 
resultando en 91 – 100 puntos del ranking de caderas de Harris 
en el 80% de la cadera izquierda y en el 76% de la derecha. Los 
resultados buenos de 81 -90 puntos se encontraron en el 10% de 
las caderas izquierdas y en el 14% de las derechas, mientras 
que los resultados justitos de 71-80 puntos se encontraron en los 
restantes 10% de ambas caderas. Ningún paciente puntuó 
menos de 70 puntos. El 16% de los pacientes se clasificaron 
como grado 0 Tonnis, 63% como grado 1 y 215 fueron 
clasificados como grado 2. Ningún paciente se clasificó como 
grado 3 de Tonnis. La diástasis púbica promedio era de 87 mm 
(oscilación. 30 – 152 mm). El ángulo Ce promedio sobre el lado 
de la mano derecha variaba entre 24 -44º (ángulo promedio CE 
de 35º) y sobre el izquierdo de 24 – 50º (ángulo promedio Ce de 
36º). No se detectó ninguna inestabilidad de la sínfisis ni de la 
unión sacroilíaca. 
CONCLUSIONES: Concluimos que los pacientes con extrofia 
vesical y una deformidad pélvica no tratada no están en riesgo 
de una incidencia superior o más temprana de inicio de artrosis 
de caderas que los normales. El seguimiento a largo plazo no 
revela ninguna inestabilidad pélvica. 



88. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION 
COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE 
MOVILIZACION DEL TEJIDO LISO RADICAL COMO CIERRE 
PRIMARIO DE LA EXTROFIA VESICAL CLASICA 
 
Autores: Tood Purves y John Gearhart, del departamento de 
Urología y Urología Pediátrica de la Universidad Johns Hopkins 
de Baltimore en EEUU. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: El procedimiento de movilización del tejido liso 
radical se desarrolló como un componente del cierre por estadíos 
de la extrofia vesical clásica para mejorar las proporciones de 
continencia sin tener que realizar osteotomías pélvicas. Nosotros 
describimos complicaciones después de este procedimiento y 
discutimos posibles etiologías y tratamientos posteriores. 
MATERIALES Y METODOS: Extrajimos de una base de datos 
de extrofia aprobada institucionalmente los historiales de 
pacientes para evaluar complicaciones después de la reparación 
mediante movilización del tejido suave radical (Procedimiento 
Kelly) desde 1999 a 2002. 
RESULTADOS: 4 pacientes se enviaron a nuestra institución 
después del cierre de extrofia con la técnica de movilización del 
tejido liso radical; 2 varones y 2 hembras. Ambos varones 
experimentaron daño isquémico del tejido peneal requiriendo 
reconstrucciones múltiples. 1 de los varones tuvo deterioro de su 
tracto superior izquierdo e incontinencia que necesitó transección 
de su cuello vesical, aumento y creación de un estoma 
cateterizable. 1 paciente femenino tuvo deterioro de un solitario 
riñón derecho y diástasis púbica ancha que requiriendo una 
osteotomía. Debido a la fibrosis del cuello vesical ella finalmente 
sufrió la derivación. La otra paciente femenina tuvo fallo en el 
cierre debido a dehiscencia y requirió volver a cerrar con 
osteotomía. También requirió derivación ya que la reconstrucción 
del cuello vesical fue imposible por su cuello vesical fibrótico. 
CONCLUSIONES: A pesar de la percepción de que este método 
obvia las osteotomías pélvicas, se han visto complicaciones 
secundarias a la omisión de este componente del cierre. 
Además, la disección compleja durante la movilización radical 
tiene gran potencial para dañar las estructuras pélvicas y 
genitales, como se ha visto con los casos presentados aquí. Los 
cirujanos que investigan esta técnica deberían ser conscientes 
de escollos potenciales. 



89. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION 
DEL TEJIDO LISO KELLY PARA LA CONTINENCIA EN LA 
EXTROFIA VESICAL CLASICA 
 

Autores: Peter Cuckow, Divyesh Desai, Karen Ryan y Navroop 
Johal del departamento de Urología del Hospital Great Ormond 
Street de Londres, en Inglaterra. 
Fuentes: J P urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: Repasar los resultados de la reconstrucción del 
tejido liso Kelly para continencia, después de la terminación de 
50 casos consecutivos en extrofia vesical clásica. 
MATERIALES Y METODOS: Desde 1999 hasta el presente 
todos los pacientes con extrofia clásica han tenido una 
reconstrucción del tejido suave Kelly, después del cierre primario 
vesical en el momento del nacimiento. No existió selección previa 
para capacidad vesical. Todos se controlaron con evaluaciones 
del funcionamiento vesical, repaso clínico y ultrasonidos. De los 
50 pacientes con extrofia vesical clásica, 24 pacientes seguidos 
durante más de 2 años son los sujetos de este repaso. 
RESULTADOS: No ha habido ninguna complicación principal; en 
particular ninguna pérdida corporal o glande después de la 
movilización radical del pene / clítoris y ninguna dilatación nueva 
del tracto superior después de la creación de la resistencia de 
salida. De los 11 pacientes seguidos durante más de 5 años, 8 
están secos durante el día y vacían espontáneamente. 4 están 
también secos durante la noche. Hay 3 fallos. 1 varón tiene 
ADHD con estreñimiento severo y continúa llevando pañales, 
aunque tiene un intervalo de sequedad. Otro varón tuvo un fallo 
en la reparación del epispadias previa a la reconstrucción y 1 
chica falló al desarrollar la capacidad después de su 
procedimiento. Ambos han tenido la 
ileocistoplastia/BNR/mitrofanoff y están secos con CIC. De los 13 
seguidos entre 2 y 4 años, 4 tienen que intentar todavía el 
entrenamiento del orinal. Los restantes 9 están secos durante el 
día. 2 de estos están también secos durante la noche. 
CONCLUSIONES: Esta operación tiene una proporción de 
complicaciones baja en nuestras manos. La resistencia de salida 
y un intervalo de sequedad se desarrollan en la mayoría de los 
casos. La capacidad vesical determina la continencia y parece 



ser mejor con la intervención más temprana. La cirugía de 
continencia convencional no se obstaculiza por una operación 
tipo Kelly previa. 



90. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA / EPISPADIAS EN EL 
HOSPITAL INFANTIL DE FILADELFIA 
 
Autores: Michael Carr y Douglas Canning, del departamento de 
Urología del Hospital Infantil de Filadelfia en EEUU. 
Fuentes. J P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: La extrofia / epispadias permanece como un desafío 
quirúrgico significativo con la meta de estar continente durante el 
día y la noche, vaciado consciente, funcionamiento renal normal 
y un pene cosméticamente aceptable. La reparación anatómica 
completa primaria (CPRE) ha sido defendida como una técnica 
para lograr estas metas según describe por primera vez Mitchell. 
MATERIALES Y METODOS: A fecha de hoy, 18 pacientes que 
nacieron con extrofia vesical clásica o epispadias han sufrido la 
CPRE desde 1998. Ahora la edad oscila de 6 meses a 10.6 
años. El seguimiento ha incluido ultrasonografía rutinaria, 
cistouretrografía de vaciado o evaluación video urodinámica. Los 
intervalos secos evaluados son aquellos superiores a 3 horas, 1-
3 horas, persistentemente mojados y aquellos que todavía están 
en pañales pero con intervalos secos. 
RESULTADOS: 4 pacientes están secos durante más de 3 horas 
con 2 que han logrado la continencia nocturna. 9 pacientes están 
secos durante intervalos de 1 – 3 horas, 3 tienen incontinencia 
persistente y 2 tienen intervalos de sequedad mientras están en 
pañales pero son menores a 2 años. 
CONCLUSIONES: La reparación quirúrgica de la extrofia / 
epispadias permanece como uno de nuestros desafíos 
quirúrgicos consumados. Hemos adoptado un planteamiento y 
un equipo quirúrgico consistente parar intentar mejorar el 
resultado. Creemos que las osteotomías iliacas facilitan el cierre 
incluso en el recién nacido y podrían mejorar la reparación del 
epispadias. Sentimos que la reparación temprana es óptima (< 6 
semanas de edad) pero el cierre del recién nacido no es 
necesario ya que un equipo quirúrgico consistente y un 
planteamiento consistente son más críticos. 



91. ASUNTO: APOYO SOCIAL 
APOYO A PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL Y A SUS 
FAMILIAS: PRESENTACION DE DOS HERRAMIENTAS 
 
Autores. Nathalie Fort, del Departamento de Urología Pediátrica 
del Hospital Debrousse en Lyon en Francia. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2007. 
 
OBJETIVO: El departamento de Urología Pediátrica de los 
Hospitales Universitarios de Lyon siguen a una serie extensa de 
pacientes con extrofia vesical / epispadias. En orden a ayudar a 
estas familias a comprender los diversos pasos de este 
tratamiento y sus complicaciones potenciales, diseñamos un 
folleto que intenta contestar las cuestiones principales que a 
menudo preocupan a las familias y pacientes: ¿Qué es la extrofia 
vesical?, ¿Es frecuente? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se 
realiza el diagnóstico? ¿Cuáles son los diversos pasos del 
tratamiento quirúrgico y sus problemas potenciales? ¿Cuál es el 
resultado en términos de autoestima, continencia, sexualidad, 
etc? 
MATERIAL Y METODOS: Este folleto es un apoyo excelente 
para ejecutar el clínico de ambulatorio por la Enfermería 
Especialista Clínica (CNS). También es una herramienta esencial 
para la Asociación que nosotros creamos para apoyar a los 
pacientes de extrofia con habla francesa (APEX: 
Acompañamiento a Pacientes con extrofia). Nos gustaría 
presentar este folleto al grupo de Enfermería de la Sociedad 
Europea de Urología Pediátrica (ESPU) para ser comentado y 
posiblemente generar un folleto de ESPU para estas familias. 
RESULTADOS: Hemos producido previamente folletos similares 
para Hipospadias y Vejiga Neuropática con una acogida muy 
positiva de los pacientes, familias y GPs. 
CONCLUSIONES: Si conseguimos el apoyo adecuado, 
crearemos una web que podría ser una empresa unitaria con 
ESPU / ESPUN. 



92. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES 
UNA GUIA PARA EL CUERPO VARON- UN PROSPECTO 
INFORMATIVO SOBRE EL DESARROLLO SEXUAL PARA 
JOVENES HOMBRES CON EXTROFIA VESICAL O 
EPISPADIAS 
 

Autores: Janet Fishwick; Sarah Gaskell y Ruth Hurrell, de la 
Unidad de Extrofia vesical y de Psicología Clínica del Hospital 
Infantil Royal Manchester de Reino Unido. 

Fuentes: J P Urol, marzo de 2007. 
 
OBJETIVO: Hay un creciente reconocimiento de la necesidad 
clínica de suministrar normativa e información adaptada acerca 
de la pubertad y desarrollo sexual a quinceañeros y adultos que 
tienen extrofia vesical. Esto es especialmente importante 
considerando que los adolescentes con extrofia vesical pueden 
describir niveles de insatisfacción con la apariencia física de sus 
genitales, cicatrices abdominales y la ausencia de un ombligo 
(Wilson y compañía en BJU Internacional 2004). En un esfuerzo 
por dirigir este problema se desarrolló una “quía para el cuerpo 
varón para personas con extrofia vesical o epispadias” con vista 
a introducir esta en la práctica clínica rutinaria. 
MATERIALES Y METODOS: Se desarrolló un prospecto inicial 
por el equipo multidisciplinario de extrofia vesical en Manchester, 
UK, en consulta con otros especialistas en este campo. Para 
completar el proceso también se consultó con los varones 
jóvenes con extrofia vesical o epispadias y se les preguntó para 
suministrar reciprocidad y apoyo a este prospecto. 
RESULTADOS: Un borrador final de este prospecto se ha 
creado. Este incluye información general acerca del desarrollo 
sexual y de la pubertad, además de información más específica 
dirigida a varones con extrofia vesical o epispadias. 
CONCLUSIONES: El material de este borrador final se 
presentará con vistas a introducirlo en la práctica rutinaria. 



93. ASUNTO. RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RESULTADOS EN EXTROFIA VESICAL. EXPERIENCIA DE 30 
AÑOS EN UN CENTRO SINGULAR 
 

Autores: Daniel Carroll, Neil Mcmullin; Michael O´Brien; Chris 
Kimber y Justin Kelly, del departamento de Urología Pediátrica 
del Hospital Infantil Royal de Melbourne en Australia y del 
Hospital Infantil de Birmingham en Inglaterra. 
Fuentes: J P Urol, marzo de 2007. 
 
OBJETIVO: El tratamiento de extrofia – epispadias ha cambiado 
marcadamente durante los pasados 30 años y los resultados a 
largo plazo para los diferentes planteamientos de cierre se 
desconocen. Nosotros hemos evaluado los resultados y 
complicaciones vistas en todos los pacientes con el complejo 
extrofia – epispadias tratados en nuestra institución durante los 
pasados 30 años. 
MATERIALES Y METODOS: Se llevó a cabo un repaso de las 
notas características retrospectivas de todos los pacientes 
tratados de extrofia vesical – epispadias. Se recogieron los datos 
demográficos básicos de los pacientes, también se incluían los 
detalles de todas las operaciones, complicaciones, continencia y 
funcionamiento renal. Las proporciones de continencia para los 
pacientes con extrofia vesical clásica se calcularon. Los 
pacientes se dividieron en 3 grupos sobre la base de sus datos 
de nacimiento (1975-1985; 1985- 1995 y 1995 – 2005). 
RESULTADOS: Un total de 62 pacientes con el complejo extrofia 
– epispadias fueron tratados en el Hospital Infantil Real desde 
1975 a 2005. La mayoría de estos pacientes fueron tratados 
desde el 1985 – 2005 (53), usando el principio de movilización 
del tejido suave de Kelly. La mayoría de pacientes tuvo extrofia 
vesical clásica (42). Los pacientes típicamente sufrieron un gran 
número de operaciones en el tratamiento de la extrofia vesical 
clásica y por las complicaciones de la cirugía. Las 
complicaciones permanecen comunes, pero un pequeño número 
de pacientes no tuvo ninguna complicación. La mayoría de los 
pacientes tienen funcionamiento renal normal, pero con intentos 
de lograr la continencia, más pacientes tienen algún grado de 
deterioro renal (25% de pacientes nacidos entre 1995 – 2005). 
La continencia sin cateterización es infrecuente en pacientes con 
extrofia vesical clásica en edades por debajo de 10 (25%), pero 



la continencia mejora drásticamente en pacientes con edades 
entre los 10 y 20 con el 53% de pacientes en este rango de edad 
siendo continente sin cateterización y un 25% continente 
posteriormente con cateterización. 
CONCLUSIONES: La extrofia vesical permanece como una 
condición desafiante para tratarla eficazmente. Las 
complicaciones son comunes y la continencia es infrecuente en 
la primera década de la vida. Las operaciones secundarias para 
mejorar la capacidad vesical y reconstruir el cuello vesical han 
permitido que la mayoría de los pacientes logren la continencia 
en la adolescencia y en la vida adulta temprana. 



94. ASUNTO. RECONSTRUCCION POR FASES Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
REPARACION MODERNA POR ESTADIOS DE LA EXTROFIA 
VESICAL: UNA SERIE CONTEMPORANEA 
 

Autores: A.D. Baird, C.P. Nelson y J. P. Gearhart, de las 
Divisiones de Urología Pediátrica del departamento de Urología 
de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins de 
Baltimore en EEUU y del departamento de Urología de la 
Universidad real de Liverpool en Inglaterra. 
Fuentes: J P Urol, agosto de 2007. 
 
OBJETIVO: Han ocurrido muchos cambios en el tratamiento de 
la extrofia vesical durante los últimos años y ahora se ofrecen 
muchas reparaciones. El objetivo de este estudio fue evaluar los 
resultados a largo plazo en un grupo selecto de pacientes en 
quienes se llevó a cabo la reparación por estadíos moderna 
(MSRE). 
PACIENTES Y METODOS: Se extrajeron de una base de datos 
aprobada institucionalmente 189 pacientes que habían sufrido el 
cierre primario entre 1998 y 2004. Los historiales de 131 
pacientes (95 varones) que sufrieron el MSRE con una 
reparación modificada de Cantwell – Ransley por un cirujano 
singular en 1998 -2004 se repasaron con un mínimo de 
seguimiento de 5 años. 
RESULTADOS. 67 pacientes con una edad promedio de 2 
meses (oscilación de 6 horas a 4 meses) sufrieron el cierre 
primario, y 18 sufrieron osteotomía al mismo tiempo. La edad 
promedio en el momento de la reparación del epispadias fue de 
18 meses (8-24). La edad promedio en el momento de la 
reconstrucción del cuello vesical (BNR) fue de 4.8 años (40-60 
meses) con una capacidad promedio de 98 cc (75-185). El 
análisis de capacidad vesical previo a la BNR reveló que los 
pacientes con una capacidad promedio superior a 85 cc tenían 
mejores resultados. 70% (n=47) son continentes día y noche y 
vacían por la uretra sin aumento o cateterización intermitente. La 
continencia social se definida como sequedad durante más de 3 
horas durante el día se encontró en el 10% (n=7). 6 pacientes 
requirieron derivación continente después de una BNR fallida. 7 
pacientes están completamente incontinentes. El tiempo 
promedio de continencia de día era de 14 meses (4-23) y el 
tiempo promedio de continencia nocturna era de 23 meses (11-



34). No se encontró correlación alguna entre edad en el 
momento de la BNR y continencia. 
CONCLUSIONES: Los pacientes con una buena placa vesical 
que desarrollan suficiente capacidad vesical después de un 
cierre primario y reparación de epispadias exitoso pueden lograr 
continencia aceptable sin aumento vesical y cateterización 
intermitente. 



95. ASUNTO: REPARACION FALLIDA Y RECONSTRUCCION Y 
ADULTO 
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DE SALVAMENTO EN UN 
PACIENTE ADULTO CON REPARACION PREVIA FALLIDA 
DEL COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS. UNA 
OPERACIÓN CON UN PROPOSITO FUNCIONAL Y ESTETICO 
 
Autores: Joniau S; Stoel AM; Van-Poppel H y Hierner R, del 
departamento de Urología, Hospital Universitario Leuven en 
Bélgica. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, noviembre-diciembre 
de 2007. 
 
RESUMEN: Los procedimientos quirúrgicos de salvamento 
después de la reconstrucción fallida para un complejo de extrofia 
– epispadias son extremadamente desafiantes. Las metas son 
restaurar la continencia y mejorar la apariencia estética en orden 
a suministrar calidad de vida y una imagen corporal mejorada al 
paciente. Nosotros describimos los pasos quirúrgicos en un 
paciente adulto que presentaba incontinencia anal urinaria y una 
imagen corporal pobre debido a la ausencia de ombligo y la 
presencia de cicatrices hipertróficas. Sufrió una reconstrucción 
tipo Mainz II modificada del tracto urinario inferior en el periodo 
infantil para el complejo extrofia epispadias. La restauración de la 
continencia se logró mediante la construcción de una bolsa 
modificada Mainz I con un estoma continente en un neo ombligo. 
La imagen corporal mejoró drásticamente mediante la 
construcción de un neoombligo, una revisión de las cicatrices 
abdominales hipertróficas y una abdominoplastia. Es preceptivo 
que tales cirugías que se demandan debieran ser intentadas 
solamente como una combinación de esfuerzos multidisciplinares 
con urólogos y cirujanos plásticos reconstructivos. 



 
96. ASUNTO: PROLAPSO 
PROLAPSO VESICAL EN UNA APARENTEMENTE 
“NORMAL” VEJIGA 
 
Autores: Johal NS; Murphy F y Mushtaq I, del departamento de 
Urología Pediatríca del Hospital de Niños enfermos Great 
Ormond de Londres, Reino Unido. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 2007. 
 
RESUMEN: El prolapso vesical es extremadamente raro en 
niños. Los informes se han limitado a condiciones vesicales 
patológicas tales como el complejo extrofia – epispadias. 
Nosotros informamos de una presentación interesante de 
prolapso vesical en un niño con síndrome Williams con una 
aparentemente vejiga normal. 



 
97. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL 
ANORMALIDADES DE LA VEJIGA FETAL 
 
Autores: Yiee J y Wilcox D, de la Escuela de Medicina David 
Geffen, Universidad de Los Angeles de California, en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin fetal Neonatal Med, junio de 
2008, publicado en noviembre de 2007. 
 
RESUMEN: Este repaso tiene como propósito perfilar el 
tratamiento de un feto en la que una vejiga distendida o una 
ausencia de vejiga se ha identificado durante el cribado fetal 
prenatal. Las causas, opciones de tratamiento pre parto e 
inmediatamente post parto se discuten así como el pronóstico. 



 
98. ASUNTO: GENERALIDADES 
CARLOS YOUNGER DE LA PEÑA (1920-1996). “UROLOGIA 
EN MADRID DURANTE LA SEGUNDA PARTE DEL SIGLO XX. 
 
Autores: Virseda Rodriguez JA, jefe de servicio de urología del 
Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete en España. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, . Arch Esp Urol, octubre de 2007. 
 
RESUMEN: Carlos Younger de la Peña (1920 – 1996) fue uno de 
los urólogos representativos de su tiempo, tanto en la urología 
como entidad global como en particular en la urología en Madrid, 
durante los 40 años entre 1945 y 1985. Su entrenamiento 
profesional se vinculó al departamento de urología en el Hospital 
La Princesa dirigido por el Dr. Pedro Cifuentes Diaz primero y 
Luis Cifuentes Delatte posteriormente. La importante influencia 
de la urología francesa condujo a Carlos Younger a completar 
sus estudios en los departamentos de urología dirigidos por los 
profesores J. Cibert (Lión), Truc (Montpellier) y Couvelaire 
(París). Cuando regresó de Francia completó su tesis doctoral 
con el título “Estudio experimental sobre la 
ureterosigmoidostomía tipo Coffey I” dirigido por el profesor J 
García Orcoyen en 1957. Su primera publicación comenzó en 
1946 y finalizó con casi 100, incluyendo comunicaciones a varios 
congresos de especialidades y encuentros. Estableció su clínica 
privada en la calle Ferraz de Madrid y alternó su práctica 
profesional entre los pacientes de la Seguridad Social y el 
Hospital Central de la Cruz Roja. Al final de su vida ha recopilado 
casi cerca de 10.000 historiales clínicos de pacientes. Fue 
miembro de varias sociedades científicas (entre ellas la Sociedad 
Internacional de Nefrología) y recibió diversos premiso tales 
como uno de la Asociación de Cirujanos Pediátricos por su 
trabajo sobre la “extrofia vesical” y otro de la Academia Médica 
de Valladolid por su estudio “Hipertensión renal vascular”. En 
1961 realizó el segundo transplante renal en España. Su interés 
profesional estaba enfocado preferentemente sobre la uro-
oncología, urología pediátrica, urología ginecológica y la cirugía 
endoscópica. Dejó muchos discípulos con los mismos intereses. 
La vida profesional de Carlos Younger de la Peña, en el periodo 
de tiempo bajo análisis, es mucho más significante que un reflejo 
de la evolución de la urología y de los urólogos durante la mitad 
de una centuria. 



99. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA VESICAL DUPLICADA CON DUPLICACION 
COMPLETA DE ESTRUCTURAS MULLERIANAS 
 
Autores: Berkowitz J, Warlick C; North A y Gearhart Jp, del 
departamento de Urología Pediátrica, Instituto Urológico James 
Buchanan Brady, escuela de Medicina Universitaria Johns 
Hopkins, de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, urology, octubre de 2007. 
 
RESUMEN: Los autores informan de una variante rara del 
complejo extrofia – epispadias en la que el paciente tiene dos 
vejigas y una completa duplicación de estructuras mullerianas. 
También discutimos el tratamiento de las condiciones 
ortopédicas y genitourinarias del paciente. El pronóstico del 
paciente es excelente, y se espera que sea plenamente 
continente, capaz de vaciar espontáneamente y de concebir 
niños. 



100. ASUNTO: INFECCIONES URINARIAS Y REFLUJO 
VESICOURETERAL 
PARTE 3: INYECCION ENDOSCOPIA VERSUS PROFILAXIS 
ANTIBIOTICA EN LA REDUCCIÓN DE LAS INFECCIONES 
DEL TRACTO URINARIAS EN PACIENTES CON REFLUJO 
VESICOURETERAL 
 
Autores: Elder JS; Shan MB; Batiste LR y Eaddy M, del 
departamento de Urología, Hospital Henry Ford, Detroit, 
Michigan, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Med Res Opin, setiembre de 
2007. 
 
OBJETIVO: El reflujo vesicoureteral (VUR) ocurre en 
aproximadamente un 1% de los bebés y niños y se asocia con 
infecciones urinarias recurrentes (UTIs). El objetivo de este 
informe es examinar el uso de la inyección endoscópica con 
ácido dextranomer / Hialurónico copolimero (Dx/HA) como una 
opción curativa y como una alternativa a la profilaxis antibiótica, 
ya que el Dx/HA está ganando en popularidad en el tratamiento 
del VUR. 
METODOS: Se usó la base de datos representativa 
nacionalmente PharMetrics Integrated Medical y Pharmaceutical 
para conducir este análisis retrospectivo. Se identificaron los 
pacientes con menos de 11 años de edad que fueron elegidos 
continuamente y tenían un código de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (ICD – 9- CM) para el VUR. Se 
evaluaron la utilización de recursos y las mediciones de 
resultados durante un periodo de 6 meses pre y 12 meses post la 
fecha de referencia. Los pacientes diagnosticados con vejiga 
neuropática, válvulas uretrales posteriores, extrofia vesical, 
ureterocele o anomalía de duplicación se excluyeron. Los 
pacientes fueron agrupados 3 : 1, profilaxis antibiótica versus 
Dx/HA, por edad, género, infecciones de tracto urinario (UTIs) 
previo a la fecha de referencia y que se diagnóstico especial 
médico. El resultado primario evaluaba las UTIs. 
RESULTADOS: De los pacientes agrupados, 114 recibieron una 
prescripción para profilaxis antibiótica y 38 sufrieron inyección 
endoscópica con Dx/HA entre enero de 2000 y diciembre de 
2004. El número promedio de UTIs por año era de 0.28 en el 
grupo de antibióticos y de 0.08 en el grupo de Dx/HA, 
respectivamente. La tasa de incidencia (IRR) de 4.826 (p=0.029) 
revelaba que el número promedio de UTIs era de 383% más alto 



para los pacientes que reciben profilaxis antibiótica comparados 
con pacientes que sufren inyección endoscópica. La naturaleza 
retrospectiva de los análisis no permitía la aleatorización del 
tratamiento. Debido a la clasificación rigurosa de UTIs, las 
proporciones de UTIs podrían estar subestimadas en ambos 
grupos. 
CONCLUSIONES: El tratamiento con inyección endoscópica de 
Dx/HA resultó en significativamente menos UTIs comparados 
con niños que reciben profilaxis antibiótica, apoyando la idea de 
que la Dx/HA sea una opción de tratamiento de primera línea 
para los pacientes con VUR. 



101. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y ASPECTOS 
GINECOLOGICOS 
DUPLICACION Y EXTROFIA DE LA VEJIGA CON CLITORIS Y 
VAGINA DUPLICADOS ASÍ COMO UTERO BICUERNO 
 
Autores: Kluwe W y Mau H, del departamento de cirugía 
pediátrica del Hospita Infantil Inselspital, Universidad de Bern en 
Suiza. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, setiembre de 2007. 
 
RESUMEN: Las variantes de extrofia vesical con duplicación de 
la vejiga son extremadamente raras y asociadas con 
malformaciones posteriores del sistema genitourinario. 
Inicialmente, la apariencia clínica es la de una extrofia clásica. En 
este caso una segunda regularmente configurada vejiga con un 
tracto supravesical normal se encontró cubierta por un onfalocele 
como una bolsa cutánea. Al mismo tiempo, había una 
duplicación de la vagina y un útero bicorne. El tratamiento 
quirúrgico, el objetivo en la reconstrucción anatómica del sistema 
genitourinario y el cierre de la sínfisis fue satisfactoriamente 
realizado sin ninguna complicación. 



102. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA 
HACIENDO UN UROLOGO PEDIATRICO (VERSION 
ABSTRACT) 
 
Autores: Satish Kumar KV y Oak SN, del departamento de 
Cirugía Pediátrica del Hospital TNMC y BYL Nair, Central 
Mumbai en la India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian  Jurol, octubre de 2007. 
 
RESUMEN. La cuestión principal que deseo dirigir en este 
artículo es si cómo debería ser el especialista para problemas 
urológicos de niños en la India. ¿Cuáles son los atributos 
especiales de un urólogo pediátrico?. La respuesta a la cuestión 
está lejos de ser simple y sencilla. Las reglas dogmáticas no 
suministran una solución funcional. Mientras que uno tiene que 
admitir que en la India los problemas urológicos pediátricos se 
tratarán por urólogos, así como también por pediatras y cirujanos 
generales, uno tiene también que aceptar lagunas que existen en 
el actual curriculum y en la metodología de entrenamiento. Un 
urólogo pediátrico por propia definición debería ser un cirujano 
entrenado especialmente quien debería tratar con enfermedades 
urológicas de niños desde recién nacidos a adolescencia (de 0 a 
14 años). (En algunas instancias, por ejemplo la extrofia, 
transplante renal y procedimientos de continencia la edad del 
tratamiento podría exceder los 16 años o más). El tiene la 
experiencia y la pericia de tratar a un niño. Su fisiología es 
diferente, ellos no pueden siempre expresar sus problemas, 
contestar a cuestiones y podrían no ser cooperativos durante el 
examen clínico. 



102. BIS ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA 
HACIENDO UN UROLOGO PEDIATRICO (VERSION 
COMPLETA) 
 
Autores: Satish Kumar KV y Oak SN, del departamento de 
Cirugía Pediátrica del Hospital TNMC y BYL Nair, Central 
Mumbai en la India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian  Jurol, octubre de 2007. 
 
RESUMEN. La cuestión principal que deseo dirigir en este 
artículo es si cómo debería ser el especialista para problemas 
urológicos de niños en la India. ¿Cuáles son los atributos 
especiales de un urólogo pediátrico?. La respuesta a la cuestión 
está lejos de ser simple y sencilla. Las reglas dogmáticas no 
suministran una solución funcional. Mientras que uno tiene que 
admitir que en la India los problemas urológicos pediátricos se 
tratarán por urólogos, así como también por pediatras y cirujanos 
generales, uno tiene también que aceptar lagunas que existen en 
el actual curriculum y en la metodología de entrenamiento. Un 
urólogo pediátrico por propia definición debería ser un cirujano 
entrenado especialmente quien debería tratar con enfermedades 
urológicas de niños desde recién nacidos a adolescencia (de 0 a 
14 años). (En algunas instancias, por ejemplo la extrofia, 
transplante renal y procedimientos de continencia la edad del 
tratamiento podría exceder los 16 años o más). El tiene la 
experiencia y la pericia de tratar a un niño. Su fisiología es 
diferente, ellos no pueden siempre expresar sus problemas, 
contestar a cuestiones y podrían no ser cooperativos durante el 
examen clínico. 
 
ATRIBUTOS DE UN UROLOGO PEDIATRICO 
Un urólogo pediátrico con su experiencia en tratar con niños 
sabe como examinarles y tratarles de una manera confortable, 
conducente y cooperativa. A menudo usa equipamientos 
especialmente diseñados para niños. La mayoría de las oficinas 
donde se tratan a niños se arreglan y decoran manteniendo al 
niño paciente como si fuera un foco. Si quieres tratarles bien, que 
comprenderles bien. 
La urología pediátrica por tanto demanda mucho más que globos 
y tubos, stents y silingas. Es de hecho un proceso entero de 
filosofía innovativa y estrategias de estructuración. 
Un urólogo general podría no ser completamente conversador y 
competente para tratar problemas urológicos complejos en niños.  



A partir de esta opinión, el urólogo que sufre de entrenamiento 
de postgrado conduciendo al grado de Master en urología o un 
Diplomado equivalente por las Juntas Nacionales, tiene limitada 
exposición a pacientes pediátricos. En lugares donde los 
colegios médicos tienen departamentos de urología pediátrica, el 
número de casos se divide y secundariamente, el gran número 
de problemas de urología pediátrica son tan severos y de riesgo 
vital que al menos que sean  apropiadamente manejados durante 
la edad pediátrica, los niños no alcanzan el periodo de adulto 
para lograr los servicios del urólogo general. Incluso si lo hacen, 
el daño irreparable ya ha ocurrido. 
Los cirujanos pediátricos actualmente tratan todas las 
condiciones quirúrgicas en niños excepto los complejos 
neuroquirúrgicas y defectos cardiacos. La cirugía pediátrica es 
una especialidad basada en la edad. El cuidado quirúrgico de los 
niños frecuentemente se proclama ser mejor en las manos de un 
cirujano pediátrico entrenado que comprenda la fisiología y los 
efectos del estrés quirúrgico en el ambiente interior de un niño. 
Sin embargo, no es menos cierto que los cirujanos generales 
están realizando casi el 70 – 80% de los procedimientos 
quirúrgicos pediátricos ya que los especialistas quirúrgicos 
pediátricos no están disponibles en todos los centros de colegios 
médicos. El curriculum para la formación de los cirujanos 
pediátricos implica una gran cantidad de trabajo urológico. Para 
cualificarse como urólogo pediátrico uno debe dedicar un mínimo 
del 50% de su práctica a problemas urológicos en niños. 
También es un hecho aceptado de que las muertes quirúrgicas 
en la niñez son mayores cuando los cirujanos mezclan la práctica 
pediátrica y la de adultos. En un estudio hecho por Snow y 
compañía, sobre la ureteroneocistostomía realizada a 184 niños 
por urólogos generales y urólogos pediátricos se descubrió que 
los gastos hospitalarios fueron significativamente menores (1095 
dólares por paciente) y las tasas de complicaciones eran 
menores cuando los urólogos pediátricos realizaban el 
procedimiento. El mismo estudio indicaba que el tiempo 
requerido para completar un procedimiento bilateral era mucho 
mayor para un urólogo general cuando se comparaba con un 
urólogo pediátrico. Las tasas de complicación eran menores 
cuando los urólogos con apropiada subespecialización 
realizaban el procedimiento. La probable razón para esto es que 
la operación realizada frecuentemente por un cirujano individual 
será llevada a cabo más rápidamente y con más seguridad. 



Los mejores resultados quirúrgicos de pacientes pediátricos se 
han documentado sobre el cuidado de un cirujano entrenado y 
formado con subespecialidad pediátrica independientemente de 
la disciplina. 
“El objetivo de la cirugía pediátrica es establecer un estándar, no 
crear un monopolio” citó Dennis Browne, el Padre de la Cirugía 
Pediátrica. EL objetivo de la urología pediátrica es salvaguardar 
el interés de la superespecialidad para el beneficio del desarrollo 
del cuidado quirúrgico avanzado en niños. Está bien dicho que el 
nivel de desarrollo de civilización en la sociedad es un reflejo 
directo de la significación que se ha dado al logro del cuidado de 
la salud de los niños en ese país 
En 1959 el informe Platt hizo un número de recomendaciones 
acerca del cuidado de los niños en hospitales. Los 6 principios 
básicos eran: 1. Cuidado centrado en el niño y familia. 2. Equipo 
cualificado especialmente. 3. Instalaciones separadas. 4. 
Tratamientos eficaces. 5. Hospitalización apropiada y 6. Puesta 
en marcha estratégica. En orden a llevar a cabo estas metas en 
problemas urológicos en niños, nosotros deberíamos crear 
centros de cuidados urológicos pediátricos especializados. 
La mayoría de procedimientos urológicos pueden realizarse en 
una sesión, pero en algunas enfermedades como extrofia 
vesical, hipospadias proximal, testículos sin descender, etc 
podría necesitarse procedimientos por fases. Las cirugías por 
hipospadias pueden hacerse por urólogos, cirujanos pediátricos y 
cirujanos plásticos, si experiencia, formación y recursos 
apropiados para el cuidado de niños están presentes. Aunque la 
reparación por fases singular puede realizarse segura y 
eficazmente incluso en pacientes con los más severos 
hipospadias penoescrotales, tales planteamientos de única etapa 
es mejor dejarlos para los expertos en esos campos. Es peor 
crear un hipospadias lisiado que no operarle en absoluto. Los 
recién nacidos difirieren de otros grupos de edad en muchos 
aspectos incluido el área de superficie corporal. 
Termorregulación de la inmadurez orgánica, requerimientos de 
fluidos y calorías y debería dejarse mejor para los cirujanos 
neonatales o neonatólogos. La urología neonatal debería ser 
gestionada por un urólogo pediátrico en un centro de cuidados 
terciario. Un centro especializado debería ver aproximadamente 
100 nuevos casos quirúrgicos neonatales al año y un mínimo de 
60 casos para permanecer como un centro viable. 
Los centros terciarios deberían tener autonomía completa, así 
que puedan ofrecer cuidados avanzados al paciente, incluyendo 



programas de transplantes, formación endoscópica e 
investigación experimental y clínica sobre la base de 
necesidades y enseñanza cualificada. 
Todas las cirugías urológicas neonatales en niños con anomalías 
complejas y transplantes renales necesitan realizarse en centros 
de cuidados terciarios. 
ESCENARIO EN LA INDIA 
Población > 1,10,00,00,000 
Base urbana (30%) 
Base rural (70%) 
Nº de centros de enseñanza de cirugía pediátrica – 26 
Total número de colegios médicos – 200 
Suficiente para el 10 – 15% de población pediátrica 
Todos los años aproximadamente 30 cirujanos pediátricos 
cualificados. 
Total número de cirujanos pediátricos cualificados y registrados: 
981 (Asociación de Cirujanos Pediátricos de la India) – 981 
(APS). 
Total número de urólogos cualificados y registrados: 1700 
(Sociedad de Urología de la India) 
Proporción total – 1 cirujano pediátrico por aproximadamente 
3,50,000 niños. 
PODEMOS DESARROLLAR UN PLAN DE ESTUDIOS? 
La formación del urólogo pediátrico debería planificarse para 
asegurar que necesidades de formación necesitan reunirse. Las 
rotaciones deberían diseñarse para ofrecer a los alumnos  
exposición a los urólogos que practican diferentes asuntos 
especializados al menos 2 años trabajando con los especialistas 
apropiados. La formación necesita tener prioridad sobre los 
requerimientos del servicio si la siguiente generación de urólogos 
pediátricos debe proporcionarse con habilidades especiales. 
Necesitan realizarse intentos para definir aproximado número de 
alumnos para las subespecialidades y aquellos que hagan una 
elección de la carrera deberían ser aconsejados debidamente. La 
proporción de alumnos en subespecialidades escasas necesitan 
incrementarse y debe establecerse un mecanismo para ello. 
Cuando todos los factores se consideran, es obvio que el 
cuidado de alta calidad con mínimas complicaciones será más 
eficaz con respecto al coso y el cuidado de hospitalización el 
menos caro si se establece por subespecialidades. 
CUAL SERÁ EL PAPEL PLUS EN FORMACIÓN URO 
PEDIATRICA? 



La novedad de la laparoscopia y retroperitenoscopia en el 
horizonte de la urología pediátrica ha complicado aún más los 
temas de formación. No muchos cirujanos senior que en el 
presente lideran los diversos departamentos de urología y cirugía 
pediátrica se exponen adecuadamente a la cirugía de acceso 
mínimo en niños. Por otra parte, la rotación de los estudiantes 
también tendrá que incluir un plazo de al menos 3 meses con  
planes de laparoscopia de adultos y pediátrica. 
PARA ESE FIN DEBERIAMOS DESARROLLAR CENTROS DE 
EXCELENCIA 
Nosotros propondríamos que la formación en urología pediátrica 
debería realizarse en centros en donde los cirujanos pediátricos, 
urólogos y anestesiólogos exclusivamente implicados en 
procedimientos quirúrgicos pediátricos estén trabajando 
conjuntamente. Tal centro debería tener todas las disciplinas 
para niños bajo un techo. 
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TRANSPLANTE RENAL PEDIATRICO? 
El Equipo de Transplante Renal Pediátrico incluye especialistas 
en:  
 

Nefrología Pediátrica Etica Medica Coordinación de 
Transplante 

Cirugía Urológica Nutrición Vida infantil  
Psiquiatría y 
psicología Trabajo social Educación 

Pediatría y Diálisis 
casera 

Enfermería 
especializada Farmacia especializada 



Un especialista de transplante renal pediátrico puede ser uno 
que ha sufrido la formación universitaria en cirugía de transplante 
en un centro de transplantes con el siguiente criterio. 
El programa debe suministrar adecuado volúmenes de diversos 
procedimientos de transplante y tener una estructura formal de 
formación didáctica y clínica en el lugar para ser acreditada. La 
carrera universitaria renal realizada en un centro en que se 
hagan 60 transplantes al año debería tener un requerimiento 
mínimo y el universitario debería haber estado involucrado 
activamente en 30 transplantes como cirujano primario. 
CRIBADO ANTENATAL, CONSEJO E INTERVENCIONES? 
El diagnóstico antenatal se realiza para solamente 10-15% de las 
anomalías. EL cribado para anomalías debería hacerse por el 
radiólogo pediátrico o uno que se dedique la mayor parte de su 
tiempo a la radiografía pediátrica. 
EL consejo antenatal debería hacerse por un equipo de 
obstetras, urólogos pediátricos y radiólogos y trabajador social. 
Las intervenciones prenatales están todavía en pañales. Pueden 
solamente ser realizadas en centros especializados o en centros 
de cuidados terciarios por personal experimentado que se han 
licenciado legalmente para llevar a cabo intervenciones 
prenatales. 
DEBERÍA LA INDIA SEGUIR A OCCIDENTE O ES MÁS 
SENSIBLE GENERAR UN MODELO PROPIO? 
La Urología Pediátrica se ha establecido a si misma como una 
subespecialidad separada y es un componente esencial de los 
exámenes Intercolegiales ambos en Cirugía Pediátrica (FRCS 
Peds) y Urología de Adultos (FRCS Urol) y los exámenes de 
Junta en USA. 
En Estados Unidos, los urólogos pediátricos son doctores 
médicos que después de 4 años de Escuela Médica y 1 año de 
internado quirúrgico tiene al menos 3 años adicionales de 
formación residencial en urología general y al menos 2 años 
adicionales de formación universitaria en urología pediátrica 
(2007 AUA Sociedad de Urología Pediátrica). El Consejo de los 
Reales Colegios de Cirujanos ha recomendado que los cirujanos 
generales que se encargan del cuidado de los pacientes 
quirúrgicos pediátricos en hospitales generales de distrito  
deberían haber sufrido un periodo de 6 meses de formación en 
una unidad quirúrgica pediátrica autorizada en el año 3 de 
formación o superior. Además, estos “cirujanos pediátricos 
generales” deberían participar en auditoria y mantener la 
educación continua en cirugía pediátrica. 



En La India el propósito del centro especializado debería ser 
tratar a los pacientes eficazmente con un nivel de cuidados 
altamente consistente. Debería limitarse el número de centros 
especializados de excelencia, cada uno rodeado de centros de 
competencia al servicio de comunidades locales. Pueden 
entonces trabajar conjuntamente para suministrar recursos y 
experiencia que se demanden de un servicio quirúrgico de niños 
en ambos niveles, el local y regional. 
CONCLUSION: 
Es evidente desde el escenario existente que hay ámbito para la 
mejora y el forum común debería contribuir al mejoramiento de la 
facultad. Por tanto estamos aquí no para competir sino para 
coexistir y cooperar. 
“Es difícil decir que es imposible, que el sueño de ayer es la 
esperanza de hoy y la realidad del mañana”, Dr. Robert H. 
Goddard. 
 



 
103. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y OTRAS AFECCIONES 
COMPLEJO OEIS CON MALFORMACIONES CARDIACAS 
PRINCIPALES: INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Batra P, Sah A; Vilhekar KY y Gupta A, del 
departamento de Pediatría, Instituto de Ciencias Médicas 
Mahatma Gandhi de sewagram, Wardha, Maharashtra en La 
India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Pathol Microbiol, abril de 
2007. 
 
RESUMEN: El complejo OEIS es un defecto multisistémico raro 
que consiste en onfalocele, extrofia, ano imperforado y defectos 
espinales. Nosotros informamos un caso de tal complejo con 
anomalías cardiacas principales adicionales y otras 
multisistémicas que se describen raramente en la literatura. Los 
autores ofrecen un repaso de la literatura sobre este complejo 
infrecuente junto con una discusión sobre su patogénesis, 
diagnóstico diferencial y diagnóstico prenatal. 



 
104. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y DIAGNOSTICO 
PRENATAL 
GASTROSCHISIS Y EXONFALOS EN IRLANDA 1998-2004. 
¿EL DIAGNOSTICO PRENATAL INFLUYE EN EL 
RESULTADO? 
 
Autores: Murphy FL, Mazlan TA, Tarheen F, Corbally MT y Puri 
P, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital para 
Niños Enfermos Nuestra Señora de Dublín en Irlanda. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg INt, noviembre de 2007. 
 
RESUMEN: La detección prenatal de los defectos de la pared 
abdominal anterior (gatrosquisis y exonfalos) permite 
planificación prenatal detallada y consejo con transferencia 
intrauterina adecuada, parto en un centro de referencia terciario 
con acceso inmediato a cirugía pediátrica y temprana 
intervención quirúrgica. Los autores creían que había una relativa 
baja proporción de detección prenatal en Irlanda y que un  
programa de cribado antenatal mejorado podría incrementar la 
detección y por tanto evitar las consultas de emergencia desde 
centros obstetrícicos periféricos. Nuestra hipótesis era que había 
una diferencia significativa en el tratamiento y resultados en 
niños con defectos de la pared abdominal detectados 
antenalmente y aquellos en que se detectan en el nacimiento. 
Todos los defectos de la pared abdominal anterior en la república 
de Irlanda son evaluados y cerrados en dos centros quirúrgicos. 
Hospital de Nuestra Señora para Niños enfermos y el hospital 
Infantil universitario de Dublín. Un repaso retrospectivo de todas 
las admisiones en ambos centros revelaron 96 recién nacidos 
con defectos de la pared anterior (excluido extrofia vesical y 
cloaca) durante un periodo de 7 años desde 1998 a 2004, 
inclusive. Se repasaron los historiales médicos, informes 
operatorios, listas de bases neonatales y detalles de admisión. 
La investigación de datos antenatales incluyó detección de 
anomalías, plan de tratamiento prenatal y transferencia 
intrauterina. Los datos perinatales incluyeron el lugar de 
nacimiento, peso, edad gestacional, modo de parto, momento y 
tipo de cirugía; el tiempo de establecimiento de alimentación 
entérica completamente y la estancia hospitalaria se usaron 
como marcadores genéricos de resultados. 53 pacientes tenían 
gastrosquisis y 43 exonfalos con una proporción de detección 
antenatal del 53% (n=28) y 34% (n=15), respectivamente, con 



una proporción de detección general del 44%. No había 
diferencias significativas en el peso medio en el nacimiento (2.83 
versus 2.85 kg), edad gestacional en el nacimiento (37 versus 37 
semanas), tiempo de alimentación completa (12 versus 14 días), 
y estancia hospitalaria (20 versus 17 días) entre aquellos 
detectados antenalmente o postnatalmente, respectivamente. 
Aproximadamente 77 tuvieron un cierre primario realizado de los 
que 63 bebés tuvieron la cirugía dentro de las primeras 24 horas 
de vida. No había diferencia en el tiempo de la cirugía, frecuencia 
de complicaciones o el resultado quirúrgico en ningún grupo. La 
transferencia intrauterina no afectó a ningún resultado de 
medición evaluado Los datos demográficos y la presencia de 
anomalías asociadas no difirieron entre los grupos. La hipótesis 
de que el diagnóstico antenatal en los defectos de la pared 
abdominal anterior mejora el resultado ha demostrado ser falsa. 
A pesar de este resultado, la importancia de un cribado antenatal 
y tratamiento prenatal de condiciones complejas fetales con 
consulta con equipos pediátricos y neonatales experimentados 
no está en duda. 



105. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE 
EXTROFIA 
EXTROFIA CLOACAL CUBIERTA COMPLETA 
 
Autores: Oshita M; okazaki T, Lee KD; Lane GJ y Yamataka A, 
del departamento de Pediatría General y Cirugía Urogenital de la 
Escuela de Medicina Universitaria Juntendo de Tokyo, en Japón. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, octubre de 2007. 
 
RESUMEN: La extrofia cloacal completamente cubierta (CCCE) 
es extremadamente rara. La anatomía de la CCCE es compleja y 
a menudo única y cada caso debe tratarse individualmente. 
Nosotros presentamos el caso de una niña de 5 años con CCCE 
en la que fue tratada satisfactoriamente con gran mejoría en su 
calidad de vida. 



106. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y OTRAS AFECCIONES 
SINDROMES Y DESORDENES ASOCIADOS CON 
ONFALOCELE (II): EL COMPLEJO OEIS Y LA PENTALOGIA 
DE CANTRELL 
 
Autores: Chen CP, del departamento de Obstetricia y 
Ginecología del Hospital Memorial Mackay en Paipei en Taiwán. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Taiwan J Obstet Gynecol, junio de 
2007. 
 
RESUMEN: El complejo onfalocele – extrofia- ano imperforado – 
defectos espinales (OEIS) se caracteriza por una combinación de 
onfalocele, extrofia vesical, un ano imperforado y defectos 
espinales. La pentalogía de Cantrell se caracteriza por una 
combinación de un defecto de la pared abominal supraumbilical 
en la zona media, un defecto del esternón inferior, un defecto del 
pericardio diafragmático, una deficiencia del diafragma anterior y 
anomalías congénitas cardiacas. Este artículo suministra un 
repaso comprensivo del complejo OEIS y de la pentalogía de 
Cantrell incluyendo la patogénesis, diagnóstico prenatal, 
diagnóstico diferencial y malformaciones asociadas. El onfalocele 
es un marcador sonográfico importante para el complejo OEIS y 
la pentalogía de Cantrell. La detección prenatal de un defecto de 
la pared abdominal asociado con múltiples defectos en la zona 
media debería alertar a uno de la posibilidad del complejo OEIS y 
pentalogía de Cantrell y sugerir la investigación genética y 
consejo de los desórdenes. 



107. ASUNTO: GENERALIDADES 
PARACETAMOL INTRAVENOSO PARA ANALGESIA 
POSTOPERATORIA EN UN RECIEN NACIDO A TÉRMINO DE 
4 DÍAS 
 
Autores: Agrawal S; Fitzsimons JJ; Horn V y Petros A, del 
departamento de Farmacia y NICU del Hospital Great Ormond 
Street de Londres. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Paediatr Anaesth, enero de 2007. 
 
RESUMEN. Solo existen unos pocos informes sobre el uso de 
paracetamol intravenoso (i.v.) en recién nacidos a término. Este 
caso informa que cuando las rutas para la administración de 
analgésicos se restringen a i.v. solamente y cuando los opioides 
no se indican entonces el paracetamol i.v. podría usarse. En un 
bebe a término de 4 días, a pesar de i.v. paracetamol durante 48 
horas, el nivel de depresión durante la terapia fue casi 
indetectable indicando un rápido despeje. Aunque el paracetamol 
en i.v. no se autoriza en este grupo de edad. Puede probar su 
utilidad cuando solo la ruta de administración es intravenosa. 



 


