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1. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y ADOLESCENCIA Y 

ADULTO 
REPASO DE UN SERVICIO DE TRANSICION ESPECIALISTA EN 
EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Beverley Whitnall, Ruth Hurrell; Alan Dickson, Raimondo 
Maximillian Cervillione y Janet Fishwick, de los Servicios de Urología 
Pediátrica y Servicios Psicosociales Pediátricos del Hospital Infantil de 
Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Existe un énfasis creciente sobre la mejora en la 
transición de la gente joven con condiciones a largo plazo desde los 
servicios pediátricos a los de adulto. Este artículo introduce el Servicio 
de Transición de Extrofia Vesical en el Hospital Infantil de Manchester 
(RMCH). Este Servicio Multidisciplinar está diseñado para los 
pacientes de edades entre los 13 y 25 años. Su propósito es mejorar 
la continuidad y el acceso a cuidados altamente especializados, lo cual 
mejorará la salud (ambas física y mental) y los resultados de calidad 
de vida para la gente con el complejo extrofia vesical – epispadias 
(BEEC). Se dedica referencia específica a las clínicas de transición, a 
las clínicas del personal de enfermería y a los planes de cuidados de 
transición. Las ventajas y desafíos de un servicio de transición se 
discuten con referencia a nuestras experiencias, resultados de salud y 
la base evidencial. 
MATERIAL Y METODOS: En el momento actual el RMCH tiene un 
número de casos de 23 pacientes de edades entre los 13 y 25 años 
con BEEC. El servicio trabaja de forma colaborada con el paciente y 
su familia para asegurar una transición lisa a los servicios de adultos. 
Esto incluye trabajo conjunto con ambos servicios pediátricos y de 
adultos. Se recopilan los comentarios rutinarios y los resultados de 
salud. 
RESULTADOS: Nosotros suministraremos un resumen de nuestros 
resultados incluyendo información de los planes de cuidados y 
cuestionarios de salud mental y calidad de vida. 



CONCLUSIONES: Los planes de transición pusieron de relieve una 
necesidad de apoyo especializado alrededor de los cambios físicos y 
psicológicos que ocurren durante la adolescencia, especialmente 
aquellos relacionados con la imagen corporal, cirugía futura y salud 
sexual. El Servicio de Transición suministra un marco para abordar las 
necesidades de este grupo de pacientes antes de que ellos sean 
transferidos a servicios de adultos. 



 
2. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y ADOLESCENCIA Y 
ADULTO 
REPASO DE UN SERVICIO DE TRANSICION ESPECIALISTA EN 
EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: M. Van del Toorn; H. Cobussen-Boekhorst; K. Kwak; K. 
D´Hauwers; R.P.E. de Gier; W.F.J. Feitz y B.B.M. Kortmann, de los 
Servicios de Urología Pediátrica y Urología del Centro Médico de la 
Universidad Radboud de Nijmegen en Holanda. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Se conoce poco acerca de la transición de urología  
pediátrica a la de adultos. El traslado puede ser traumático resultando 
en un aplazamiento debido a la naturaleza protectora de los cuidados 
pediátricos y a la dependencia de los pacientes. Se desconoce si 
estos descubrimientos son aplicables a los pacientes urológicos. 
Nuestro departamento toma parte en un programa de transición 
general nacional. En este sentido, nuestro estudio investiga las 
necesidades específicas de los pacientes urológicos adolescentes con 
respecto a su independencia y transición. 
MATERIAL Y METODOS: 80 pacientes nacidos entre 1975-1998, con 
una condición vesical compleja recibieron un cuestionario. Fueron 
divididos en un grupo de transición pre y post. Los padres (n=7) de 
pacientes del grupo post transición formaron un tercer grupo. Los 
cuestionarios se basaban en el formato del estudio de transición 
nacional, complementado con cuestiones urológicas. Los pacientes del 
grupo pre-transición fueron preguntados acerca de su independencia, 
temas que fueron discutidos durante las consultas y expectativas y 
deseos con respecto al traslado. Los pacientes post-transición y los 
padres fueron preguntados por sus opiniones con respecto al proceso 
de traslado. 
RESULTADOS: El 73% respondieron. 1 de las razones principales 
para el retraso en el traslado fue la relación de confianza con el 
urólogo pediátrico. Se informó de un nivel adecuado de conocimiento 
relacionado con la enfermedad. Las relaciones de amistad, sexualidad 
y fertilidad fueron apenas discutidas (respectivamente, n=17, 16 y 18). 
Los padres jugaban un papel importante, el cual era apreciado por los 
pacientes, confirmando su dependencia. A pesar de que el 49% (n=27) 



afirman que pueden organizar y gestionar sus cuidados urológicos 
ellos mismos, el 44% (n=24) se sentían mal preparados para el 
traslado. 
CONCLUSIONES: La confianza y las relaciones personales con el 
urólogo pediátrico configuraban las obstrucciones más grandes para el 
traslado. Estos descubrimientos se utilizan para mejorar el apoyo por 
medio de un protocolo de transición. 



 
3. ASUNTO; INVESTIGACION Y EXPERIENCIA ALEMANA 
INVESTIGACION EN LA EXPRESION DE PROTEINAS ASOCIADAS 
CON DIFERENCIACION UROTELIAL TERMINAL EN UROTELIO DE 
PACIENTES CON EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - 
EPISPADIAS 
 
Autores: Peter C. Rubenwolf; Fabian Eder; Anne-Karoline Ebert; 
Ferdinand Hofstaedter y Wolfgang H. Roesch de los departamento de 
Urología Pediátrica y Patología de la Escuela Médica de la 
Universidad de Regensburg, en Alemania. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Hasta el momento ningún parámetro clínico o histológico 
está disponible para predecir el desarrollo del tracto urinario en recién 
nacidos con BEEC. El propósito de este estudio en curso es 
caracterizar el urotelio de pacientes con BEEC para la expresión de 
proteínas asociadas con la diferenciación urotelial e investigar si los 
marcadores de diferenciación pudieran servir como base para predecir 
el desarrollo vesical después de la cirugía reconstructiva. Aquí, 
nosotros informamos de nuestros descubrimientos preliminares. 
MATERIAL Y METODOS: Desde 2005 a 2010 se recopilaron las 
biopsias vesicales de 21 recién nacidos con BEEC obtenidas en el 
momento del cierre vesical primario. Después la evaluación histológica 
de immunohistoquímica se utilizó para evaluar la expresión de 
uroplakin (UP) IIIa, antígenos CK13 y CK20 que limitan la 
diferenciación citokeratina y claudin 4. La recopilación de ejemplares 
tuvo la autorización del comité ético de investigación local. 
RESULTADOS: A pesar de la mala calidad de la muestra global, 
secciones de urotelio intacto estaban presentes en el 87% de las 
biopsias recogidas. Mientras que el CK13 se expresó a lo largo del 
urotelio en todos los ejemplares, el UPKIIIa y el CK20 estaban 
ausentes en el 63% de los tejidos examinados. Además, solamente el 
44% de las muestras revelaban un modelo de expresión regular de 
unión estrecha asociada a la proteina CI-4. 
CONCLUSIONES: Este es el primer estudio para caracterizar el 
urotelio de bebés con BEEC para la expresión de antígenos asociados 
a la diferenciación urotelial. Nuestros resultados revelaron modelos de 



expresión anormal de UPK3, CK20 y Cl-4 en 2/3 de los ejemplares 
investigados. 
Aunque la causa subyacente permanece por determinar (defectos 
congénitos de genes específicos de urotelio / retraso de maduración 
del urotelio versus alteraciones adquiridas / calidad pobre de tejido que 
carece de células superficiales), la diferenciación urotelial anormal 
como se observa en el presente estudio podría resultar en una barrera 
urotelial comprometida con implicaciones potenciales en las 
propiedades estructurales y funcionales de la vejiga. Nuestros 
descubrimientos abren el potencial para investigaciones futuras en el 
pronóstico del desarrollo vesical futuro y el resultado del cierre vesical 
primario sobre la base de descubrimientos immunohistológicos. 



 
4. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA 
DESCELULARIZACIÓN DINAMICA DE VEJIGA PORCINA PARA EL 
DESARROLLO DE UN ANDAMIAJE NATURAL PARA LA 
INGENIERIA TISULAR 
 
Autores: Mássimo Garriboli; Georgia Totonelli; Marco Ghionzoli; 
Giovanna Riccipetitoni; Agostino Pierro; Simon Eaton y Paolo Decoppi, 
de la Unidad de Cirugía Pediátrica de los Hospitales Infantiles Great 
Ormond Street de Londres en el Reino Unido, de Milán en Italia y del 
Instituto de Salud Infantil UCL de Londres en el Reino Unido. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca,  del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: La enterocistoplastia es hasta la fecha la mejor opción 
para los pacientes que precisan de aumento vesical pero la presencia 
de complicaciones significativas a largo plazo relacionadas con este 
proceso obliga a investigar para soluciones alternativas. Andamiajes 
biológicos obtenidos de la descelularización de diferentes tejidos y 
órganos se han utilizado satisfactoriamente en ambos estudios 
preclínicos y aplicaciones clínicas de ingeniería tisular. EL propósito de 
nuestro estudio fue obtener un andamiaje derivado de vejiga natural 
como un armazón válido para el desarrollo de una vejiga de 
bioingeniería. 
MATERIAL Y METODOS: Se descelularizaron vejigas porcinas bien 
con un tratamiento dinámico o encimático de detergente estático 
usando bomba peristáltica mientras que las muestras de control fueron 
dejadas inmersas en la misma solución. Las muestras fueron 
evaluadas mediante tinción histológica, estudio cuantitativo de DNA y 
colágeno y microscopio electrónico que escanéa (SEM). EL tejido 
nativo limpio se ha usado como control. 
RESULTADOS: La descelularización fue más eficaz con tratamiento 
dinámico que con estático. El tintado hematoxilin-eosin y DAPI reveló 
la ausencia de elementos celulares con preservación de arquitectura 
matriz tisular. Esto se confirmó mediante evaluación DNA, la cual se 
reducía significativamente cuando se comparaba con el tejido fresco 
(no descelularizado), El SEM indicaba que la ultraestructura 
permanecía intacta después del tratamiento de descelularización. 
Adicionalmente, el tintado de tricómico de Masson y el estudio 



cuantitativo indicaba que el colágeno matriz extracelular se 
preservaba. 
CONCLUSIONES: Este estudio ha demostrado que el tratamiento 
encimático de detergente dinámico produce un matrix natural acelular 
de vejiga porcina, que conserva la característica ultraestructural de 
tejido nativo, a pesar de que se obtiene la casi completa ausencia de 
componentes celulares. Este andamiaje natural podría representar un 
primer paso hacia el desarrollo de una vejiga de ingeniería de tejido 
para pacientes que requieren de aumento o sustitución vesical. 



 
5. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA 
ANDAMIAJE COMPUESTO DE MATRIX ELECTROSPUN-
ACELULAR PARA LA RECONSTRUCCION VESICAL. 
 
Autores: Maya Horst; Srinivas Madduri; Heike Hall; Vincent Milleret; 
Rita Gobet; Tullio Sulser y Daniel Eberly, de los departamentos de 
Urología del Laboratorio de Ingeniería Tisular Urológica, Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil Universitario y Urología del Hospital 
Universitario de Zurich, en Suiza. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca,  del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: La ingeniería tisular se propone suministrar alternativas a 
la reconstrucción vesical para superar las limitaciones significativas 
asociadas con la enterocistoplastia. Ya que el andamiaje es un factor 
determinante importante para el éxito de la ingeniería tisular hemos 
desarrollado un andamiaje compuesto de 2 capas consistente de 
matrix acelular vesical (BAM) y electrospun poly (co - licólico láctido) 
(PLGA) imitando las características morfológicas y funcionales de la 
pared vesical. La construcción fue sembrada con células de músculo 
liso (SMCs) y se evaluó en un modelo cistoplástico. 
MATERIAL Y METODOS: El andamiaje fue manufacturado mediante 
el electrohilado de fibras PLGA en BAM. Se cultivaron SMCs de vejiga 
autologos, se expandieron y se sembraron sobre fibras de polímeros. 
Se realizaron exámenes de microscopio electrón (SEM), histológico y 
estudios bioquímicos para proliferación celular. En 16 ratas, la 
cistectomía parcial (> 50%) se realizó, seguido por el aumento 
cistoplástico con andamiajes sembrados o sin sembrar. Se realizaron 
estudios histológicos después de la 4 y 8 semana.  
RESULTADOS: El electro hilado de PLGA en BAM resultó en un 
andamiaje compuesto con microestructuras orientadas al azar 
(diámetro de fibra 4-5 µm). Suministró buen apoyo para la fijación, 
proliferación y migración celular y se desarrolló en una estructura 
como de pared vesical in vivo. La evaluación histológica reveló un 
revestimiento urotelial, revascularización temprana e infiltración SMC. 
Los análisis immunohistoquímicos confirmaron el fenotipo celular 
urotelial y muscular e indicaba la presencia de vasos sanguíneos. 
CONCLUSIONES: Fuimos capaces de demostrar que un sistema 
biomaterial consistente de 2 materiales completamente diferentes es 



capaz de promover la proliferación celular in Vitro y la generación de 
estructuras de pared vesical in vivo. Este andamiaje podría ser útil en 
pacientes que requieren la reconstrucción vesical. 



 
6. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION E 

INGENIERIA GENETICA 
AUMENTO VESICAL MEDIANTE INGENIERIA TISULAR USANDO 
ANDAMIAJES MULTIPLES EN UNA VEJIGA Y FACTORES DE 
CRECIMIENTO EN UN MODELO PORCINO. 
 
Autores: Luc Roelofs, Barbara Kortmann; Robert De Gier; Fawzy 
Farag; Dorien Tiemessen; Egbert Oosterwijk, Elly Versteeg; Willeke 
Daamen; Toin Van Kuppevelt; Paul Geutjes y Wout Feitz, de los 
departamentos de Urología y Bioquímica del Centro Médico Nijmegen 
de la Universidad Radboud, de Nijmegen, en Holanda. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: La ingeniería tisular se propone suministrar alternativas a 
la técnica actual de aumento vesical. Cuando se usa un gran 
andamiaje acelular la necrosis central podría ocurrir debido a la 
ausencia de crecimiento celular y desarrollo de vasos sanguíneos. 
Para superar este problema estudiamos el concepto de implantación 
de andamiajes múltiples en una vejiga en vez de en 1 construcción 
grande. Por otra parte, estudiamos el uso de factores de crecimiento 
para mejorar el crecimiento celular en el andamiaje. 
MATERIAL Y METODOS: 3 diferentes andamiajes de 3 cm de 
diámetro se investigaron; 1) andamiaje de colágeno tipo I reticulado 
(Col-X); 2) Col-X incorporado con heparin (Col-X-Hep) y 3) Col-X-Hep 
con 3 factores de crecimiento (VEGF; FGF-2 y EGF) (Col-X-Hep-GF), 
los cuales comparamos con un grupo operados ficticiamente.  
En total 13 cerdos fueron operados. 3 cerdos fueron operados en cada 
grupo y 3 andamiajes fueron implantados, o 3 lesiones fueron 
suturadas sin implantes (grupo ficticio). Los estudios urodinámicos se 
realizaron antes de la operación. Después de 3 meses la evaluación 
funcional (histograma y urodinámica) e histológica (HE, CK7, vimentin, 
a-sma, desmán, smootelin) se realizó sobre las vejigas. 
RESULTADOS: 12 de 13 cerdos operados cumplieron el experimento 
por completo, 1 cerdo murió debido a la fuga urinaria y peritonitis. La 
proporción de supervivencia fue del 92%. En todos los animales los 
histogramas eran normales. Los estudios urodinámicos no indicaban 
diferencias en compliance o capacidad entre todos los grupos, debido 
a la muy alta compliance y capacidad de las vejigas porcinas. La 



evaluación histológica reveló una capa urotelial normal y buena 
neovascularización en todos los grupos. El crecimiento de músculo liso 
fue realzado en el grupo de Col-X-Hep-GF. No se observó ningún 
signo de maldesarrollo central. Los andamiajes se degradaron casi 
completamente, algunos restos fueron visibles en el grupo Col-X-Hep. 
CONCLUSIONES: Demostramos la viabilidad de implantar andamiajes 
múltiples en una vejiga para mejorar su capacidad. La incorporación 
de heparin con factores de crecimiento mejoró el crecimiento de 
células musculares. 



 
7. ASUNTO: PELVIS Y RESONANCIA MAGNETICA E 

INVESTIGACION Y OSTEOTOMIA 
ANATOMIA COMPARATIVA DEL SUELO PELVICO EXTROFICO 
UTILIZANDO ANALISIS DE IMÁGENES DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA (MRI) TRIDIMENSIONAL. 
 
Autores: Andrew Stec; Aylin Tekes; Timothy Phillips; Thomas Novak; 
Melyappan Solaiyappan; Thierry Huisman y John Gearhart, de los 
departamentos de Urología Pediátrica y Radiología del Hospital Johns 
Hopkins de Baltimore y de Urología Pediátrica del Centro Médico 
Militar San Antonio de Lackland, EEUU. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Se utilizó las imágenes de resonancia magnética (MRI) 
tridimensional (3D) para suministrar un modelo de suelo pélvico en 
extrofia vesical clásica (CBE), específicamente enfocando sobre el 
complejo muscular ani levator y sus interrelaciones pélvicas. 
MATERIAL Y METODOS: Los pacientes con CBE previamente al 
cierre primario y controles sufrieron MRI pélvicos. Los contornos del 
grupo muscular ani levator fueron esbozados en un espacio 3D en 
todas las dimensiones incluyendo axial, coronal y sagital. Además, 
ángulos 2 D y mediciones de área se crearon para hacer un análisis 
cuantitativo y cualitativo. 
RESULTADOS: La musculatura del suelo pélvico y pelvis modelada en 
MRI 3D en 19 pacientes con CBE se compararon con 6 pacientes de 
control. La diástasis púbica promedió 2,47 cm más de ancha 
(p=0.0004), las alas iliacas están divergidas aparentemente por 25º 
(p=0.004), y los huesos isquiales están rotados lateralmente por 44º 
(p=0,0002). 
La fosa rectal isquial está más asemejada a una caja y amplia en CBE 
comparado con el compartimiento en forma de cabestrillo en los de 
control. Solamente el 40% de la longitud total del músculo ani levator 
es anterior al recto comparado con el 48% de los de control 
(p=0,00004) que deja menos apoyo anteriormente para los órganos 
genitourinarios. 
En el plano axial, el músculo puborectalis tiene una forma más obtusa 
que formar un cabestrillo más flexible alrededor del recto y 
compartimiento anterior comparado con los de control. El músculo 



ileococigeus forma un arco más chato en cualquier lado del recto en el 
niño extrófico en el plano coronal. En la vista sagital, el músculo 
pubococigeus se extiende en una forma más plana, menos bola que 
en los de control. 
CONCLUSIONES: La definición avanzada del complejo del músculo 
ani levator utilizando modelos 3D ilustra el aplanamiento del suelo 
pélvico extrófico, ausencia de forma cónica y en general mínimo apoyo 
del órgano genitourinario anterior. Estos datos suministran una línea 
básica para estudios futuros sobre los efectos de la osteotomía y 
cierre del anillo pélvico sobre la anatomía muscular pélvica y la 
biomecánica pélvica muscular que afecta a los resultados de 
continencia finales. 



 
8. ASUNTO: PELVIS 
HUESOS PUBICOS ACORTADOS EN LA EXTROFIA VESICAL: 
¿CONGENITO O ADQUIRIDO?. 
 
Autores: Raimondo M. Cervillione; Nima Baradaran; Ryan Orozco; 
Jane Benson; Paul Sponseller y John Gearhart, de los departamentos 
de Urología Pediátrica, Cirugía Ortopédica y Radiología del Hospital 
Johns Hopkins de Baltimore en EEUU y de Urología Pediátrica del 
Hospital Infantil Nuevo Real de Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Se ha demostrado que el segmento anterior del hueso 
pélvico es 30% más corto en los pacientes con extrofia vesical 
comparado con los de control. Este estudio evalúa la longitud púbica 
dentro de los 12 primeros meses de vida. Los autores pretendían 
verificar si existe un defecto de longitud púbica congénito en este 
grupo de pacientes. 
MATERIAL Y METODOS: Fueron identificados los pacientes con 
extrofia vesical clásica con radiografía pélvica anteroposterior 
disponible en los primeros 12 meses de vida. La edad del paciente en 
el momento de la radiografía fue recopilada y se midió bilateralmente 
la longitud máxima de los huesos púbicos a lo largo del eje. Se 
identificaron 11 de control agrupados por edad y género. Se aplicó el 
test de Student para comparar la edad, género y longitud de los 
huesos púbicos en el grupo de estudio y los de control. 
RESULTADOS: Se identificaron 14 pacientes. No existió diferencia 
significativa (p=0,33) entre la edad promedio en los casos (6,14) y los 
de control (4,81). Los casos y los de control no eran significativamente 
diferentes con respecto al género (p=0,0,8). La longitud promedio (SD) 
de los huesos púbicos fue de 2,63 cm (0,62) en el grupo de estudio y 
de 2,84 cm (0,48) en los de control (p=0,37; el 95% CI:-0,68 -0,26). No 
se demostró ninguna diferencia significativa entre la longitud de los 
huesos púbicos derechos e izquierdos. Existió un incremento de 1,6 
mm/mes en longitud púbica en los pacientes con extrofia comparados 
con 1,3 mm/mes en el grupo de control, lo cual era estadísticamente 
insignificante. 
CONCLUSIONES: La longitud púbica en la población de extrofia 
vesical clásica en el primer año de vida no es estadísticamente 



diferente comparada con los de control. Por lo tanto, el acortamiento 
de los huesos púbicos demostrado previamente en pacientes con 
extrofia mayores sería el resultado del subsiguiente parón del 
crecimiento óseo. 



 
9. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL E INCONTINENCIA FECAL Y 

EPIDEMIOLOGIA 
EL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS Y MALFORMACIONES 
ANORECTALES CONCURRENTES: ¿ EXISTE UN ESLABÓN 
PERDIDO? 
 
Autores: Anne-Karoline Ebert; Heiko Reutter y Wolfgang H Roesch, de 
los departamentos de Urología Pediátrica del Centro Médico 
Universitario de Regensburg y de los departamentos de Genética 
Humana y Neonatología del Hospital Infantil de la Universidad de 
Bonn, en Alemania. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Las malformaciones anorectales (ARM) y el complejo 
extrofia – epispadias (EEC) representan los extremos más severos del 
espectro de malformaciones uro-rectales congénitas. La asociación de 
ambas entidades se ha establecido para la extrofia de la cloaca (CE). 
Para sustentar más esta asociación nosotros repasamos nuestro 
registro de pacientes con EEC para los pacientes con concurrencia de 
ARM. 
MATERIAL Y METODOS: Nuestra base de datos incluye 190 
pacientes EEC, incluyendo 23 epispadias (E), 162 extrofia vesical 
clásica (CBE) y 5 pacientes con CE. 
RESULTADOS: Entre todos los pacientes CE la atresia del intestino 
grueso con ano imperforado pero sin fístula recto-uretral estaba 
presente (n=5, el 100%). Entre los pacientes con CBE se identificaron 
4 pacientes con concurrentes ARM incluyendo 3 pacientes varones y 1 
hembra (n=4, el 2,5%). Todos los 4 pacientes se presentaron con 
atresia anal o anomalía /displasia del sacro y fístula rectouretral 
persistente. La reconstrucción vesical funcional se realizó en todos los 
niños con resultado de continencia urinaria y fecal satisfactorias. 
Ninguno de los pacientes E expresaron ningún singo de ARM (n=0, el 
0%). 
CONCLUSIONES: En nuestro registro de pacientes el 100% de los 
pacientes CE, y el 2,5 % de los pacientes con CBE expresaban 
concurrencia de ARM. Mientras que la primera observación era 
previsible, la prevalencia observada de ARM entre pacientes con CBE 
no ha sido descrita previamente, siendo 62 veces superior que la 



prevalencia de ARM entre la población en general (1 de cada 2.500 
nacimientos vivos). Estos nuevos descubrimientos suministran una 
evidencia más de que la ARM y el EEC están relacionadas 
causalmente, demostrando una proporción incrementada de 
concurrencia entre fenotipos severos de EEC. 



 
10.ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES Y CIERRE PRIMARIO Y OSTEOTOMÍA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 

MANIFESTACIONES GENITOURINARIAS DEL COMPLEJO 
ONFALOCELE, EXTROFIA, ANO IMPERFORADO Y DEFECTOS 
ESPINALES (OEIS) – EXPERIENCIA CON 80 PACIENTES. 
 
Autores: Andrew Stec; Timothy Phillips; Thomas Novak; Amirali 
Salmasi, Ranjiv Mathews y John Gearhart, del Instituto Urológico 
Brady, de las Instituciones Médicas Johns Hopkins de Baltimore, en 
EEUU. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: El complejo OEIS envuelve manifestaciones 
genitourinarias significativas que requieren de una variedad de 
técnicas reconstructivas para la mejora de la calidad de vida. 
MATERIAL Y METODOS: El tratamiento genitourinario y resultados de 
80 pacientes identificados entre 1974 y 2009 se repasaron 
retrospectivamente. 
RESULTADOS: La edad promedio en el seguimiento último fue de 
11,4 años. Los datos de genotipo estaban disponibles para 78 
pacientes: XY en 45, XX en 32 (proporción 1,4:1) y XYY en 1. El 42% 
de los niños con genotipo XY tuvieron asignación de género femenino. 
Todos los pacientes XX tuvieron asignación de género femenino. 
Cierre vesical inicial: 37 pacientes tuvieron el cierre inicial en nuestra 
institución (2 fallaron – el 5%); 22 tuvieron cierre exitoso y fueron 
trasladados por incontinencia y 13 tuvieron cierre fallido en una 
institución externa; 6 son variantes con piel cubierta y 2 están 
esperando el cierre. 
Osteotomía (n=60): La osteotomía se realizó en 39/43 (91%) con 
cierre exitoso versus 8/17 (47%) que fallaron en su cierre vesical 
inicial. Todos los pacientes que tuvieron vuelta de cierre en nuestra 
institución tuvieron osteotomías y todos fueron exitosos. 
Resultados de la reconstrucción urinaria (n=73): En el último 
seguimiento, 40 pacientes eran continentes (56%), 2 pacientes tenían 
neovejigas de intestino delgado; 32 (84%) tuvieron aumento 
cistoplástico; 28 (74%) tenían un canal cateterizable continente; 12 
(32%) vacían por la uretra sin o con cateterización limpia intermitente. 



De los 38 pacientes continentes, la reconstrucción del cuello vesical 
(BNR) se requirió en 10 (26%) y el cierre del cuello vesical (BNC) se 
realizó en 26 (69%). Solamente 2 pacientes (5%) fueron continentes 
sin un procedimiento de cuello vesical. De los 33 pacientes 
incontinentes; 3 fallaron la BNR y 4 fallaron la BNC (todos tenían 
aumento cistoplástico y estoma cateterizable continente); 24 pacientes 
(73%) no han tenido reconstrucción para continencia y 2 esperan el 
cierre vesical o recierre. 
CONCLUSIONES: La osteotomía mejora el éxito del cierre vesical 
inicial. Un procedimiento de cuello vesical, canal cateterizable 
continente y aumento cistoplástico se requerirán en la mayoría de 
pacientes para lograr la continencia urinaria. 



 
11.ASUNTO: CIERRE VESICAL PRIMARIO Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
TRATAMIENTO INMEDIATO POSTOPERATIVO EN EXTROFIA 
VESICAL CLÁSICA: CLAVES PARA EL CIERRE VESICAL 
PRIMARIO 
 
Autores: Andrew Stec; Nima Baradaran; Anthony Schaeffer; Ranjiv 
Mathews y John Gearhart, de Urología Pediátrica del Hospital Johns 
Hopkins de Baltimore, en EEUU. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Nosotros evaluamos los resultados y detalles del curso 
post operatorio en nuestra Institución para el tratamiento de un bebé 
que sufre de cierre vesical primario de extrofia vesical clásica (CBE). 
MATERIAL Y METODOS: 65 pacientes recién nacidos consecutivos 
(18 hembras y 47 varones) que sufrieron el cierre primario de CBE 
fueron identificados y se extrajeron los datos relacionados con los 
resultados y cuidados postoperatorios. 
RESULTADOS: La edad en el momento del cierre primario 
promediaba 4,6 días. Postoperatoriamente, el 90% de los pacientes 
requirió cuidados ICU durante un promedio de 4,9 días. La estancia 
hospitalaria media fue de 35,8 días. La edad media de pacientes 
cerrados sin osteotomía fue de 2,9 días; aquellos que sufrieron 
osteotomía pélvica (29,2%) promediaban 8,8 días. Todos los pacientes 
fueron inmovilizados durante un promedio de 29,4 días, con tracción 
y/o un fijador externo. 
Todos los pacientes tuvieron catéteres ureterales y un tubo 
suprapúbico indwelling durante 27,5 y 31,6 días, respectivamente. Se 
usó analgesia epidural tunelada en 61 pacientes con el 37% de 
pacientes que requirieron un PCA auxiliar. Los anticolinérgicos fueron 
administrados continuamente. Todos los pacientes recibieron IV pre y 
postoperatoria y luego antibióticos profilácticos orales. 
Se usó un tubo nasográstrico postoperatoriamente en el 89% de los 
pacientes. La TPN postoperatoria ahora se administra rutinariamente 
hasta el comienzo de la alimentación enteral. El funcionamiento 
intestinal retornó en un promedio de 4,3 días con el comienzo de la 
alimentación enteral alrededor del día 4,6. 



Nuestra proporción de éxito del cierre primario fue del 95,4% con 
solamente 3 pacientes que requirieron un procedimiento adicional de 
cierre. 
CONCLUSIONES: Un plan exhaustivo con atención al goteo urinario, 
inmovilización, control de dolor, nutrición, profilaxis antimicrobial y 
momento adecuado para cicatrizar la reparación son primordiales para 
los resultados exitosos a largo plazo en el cuidado postoperatorio del 
paciente con extrofia. 



12. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
INYECCION DE CUELLO VESICAL EN ELCOMPLEJO EXTROFAI-
EPISPADIAS. 
 
Autores: Rahsan Ozcan; Senol Emre; Agil Abilov; Mehmet Eliçevik; 
Haluk Emir; Nur Danismend; Cenk Büyukünal y Yanus Söylet, de la 
División de Urología Pediátrica de la Facultad de Medicina de 
Cerraphasa, Universidad de Estambul, Turquía. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Evaluar los resultados de la inyección del cuello vesical 
(BNI) en el complejo extrofia – epispadias (EEC). 
MATERIAL Y METODOS: Los historiales médicos de pacientes con 
EEC que habían sufrido BNI fueron analizados retrospectivamente. La 
BNI se realizó bajo la visión directa de cistoscopia a través de la 
uretra. El seguimiento promedio fue de 5,5 años (oscilación de 3 a 9). 
RESULTADOS: Se realizaron 62 inyecciones en 21 pacientes (20 
varones y 1 hembra) con un número promedio de 3 (oscilación: 1 – 6). 
La edad promedio fue de 9,4 años (oscilación de 6 a 23). EL agente 
fue ácido dextranomer-hialuronico en 54 procedimientos. 50 
inyecciones fueron realizadas en 16 pacientes (extrofia vesical: 10; 
epispadias:5 y extrofia cloacal:1) después de la reparación de la 
anomalía y 12 inyecciones después de la reconstrucción del cuello 
vesical, aumento y Mitrofanoff en 5 pacientes con extrofia vesical. De 
estos 16 pacientes; 4 con epispadias tienen intervalos de sequedad 
superiores a 3 horas, 4 con extrofia vesical son capaces de retener 
orina durante 2-3 horas y tienen incontinencia de estrés y los otros 1 
está seco bajo cateterización limpia intermitente y 7 tienen 
incontinencia urinaria (44%). De los otros 5 pacientes; 1 es capaz de 
retener orina durante 2-3 horas y tiene incontinencia de estrés y 4 
tienen incontinencia urinaria (80%). 
CONCLUSIONES: La inyección de cuello vesical podría considerarse 
como una modalidad de tratamiento para la incontinencia urinaria 
después de la reparación de la anomalía y reconstrucción (es) del 
cuello vesical en el complejo extrofia – epispadias. La proporción de 
éxito de la inyección del cuello vesical es superior en epispadias con 
respecto a los pacientes con extrofia vesical y es la más baja en 
aumentos vesicales. 



13. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL EN EL CIERRE 
PRIMARIO DEL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS 
(BEEC). 
 
Autores: Rudin Yury; Garmanova Tatiana; Maruchnenko Dmitry y 
Chekeridi Yury, de los departamentos de Pediatría del Instituto de 
Urología de Investigación Estatal y de Ortopedia del Hospital Infantil 
St. Vladimir de Moscú, Rusia. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: El cierre primario del complejo extrofia vesical epispadias 
no incluye la reconstrucción del cuello vesical. Nosotros presentamos 
nuestra experiencia con la reconstrucción del cuello vesical en el cierre 
primario de BEEC. 
MATERIALES Y METODOS: Entre 1988 y 2009, 91 niños con extrofia 
vesical clásica fueron tratados en nuestra clínica. 81 sufrieron el cierre 
primario de BEE. De ellos 56 eran recién nacidos, 25 eran cierres 
primarios retrasados deliberadamente (edades de 3 -12 meses). Hasta 
el año 2005, nosotros realizamos el cierre vesical primario sin 
reconstrucción del cuello vesical (n=33, primer grupo), después 
nosotros realizamos la técnica modificada de cierre vesical primario 
con reconstrucción del cuello vesical (n=48, grupo segundo). En 41 
pacientes de los del segundo grupo se hizo la corrección endoscópica 
del VUR (en 18 pacientes durante la primera operación, en 23 durante 
6 – 12 meses de seguimiento), en 7 pacientes la reparación quirúrgica 
de VUR se hizo. Los datos fueron recopilados con respecto a las 
complicaciones, resultados de continencia y proporción de VUR. 
RESULTADOS: En 1 año, 12 pacientes (12,5%) experimentaron 
complicaciones. En 6 pacientes (7,4%) el procedimiento falló y 
requirieron cierre reoperatorio posterior, de ellos 2 eran del grupo 
primero (12,1%) y 2 del segundo grupo (7,4%); el fallo del cuello 
vesical fue en 4 pacientes del segundo grupo (4,1%). La estenosis 
uretral fue en 4 niños del grupo primero (12,1%). En el primer grupo el 
volumen vesical promedio fue de 25 ml, en el segundo grupo de 40 ml. 
El VUR estuvo en 18 pacientes (54,4%) del grupo primero y en 31 
(64,5%) del segundo grupo. 21 pacientes del grupo segundo estaban 
secos durante más de 30 minutos. La pielonefretis aguda fue 



observada en el 15,5% de los pacientes en el grupo primero, y en 12 
pacientes del segundo grupo (25%).  
CONCLUSIONES: La reconstrucción del cuello vesical en el cierre 
primario de BEEC suministra un mecanismo de almacenaje de orina 
efectivo que permite el crecimiento vesical. Las complicaciones tales 
como VUR y pielonefretis aguda podrían preservarse mediante la 
corrección temprana del VUR. 



14. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA ALEMANA 
LA BOLSA DE COLONIA (KöLN) PARA LA DERIVACION 
URINARIA EN NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Thomas Boemers; Cora Städtler; Birte Mack-Detlefsen; 
Alexandra Ekamp y Uta Zeeh, de los departamentos de Cirugía 
Pediátrica y Urología Pediátrica del Hospital Infantil Köln, de Colonia, 
Alemania. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Nosotros presentamos una nueva técnica de derivación 
urinaria interna con continencia urinaria fidedigna para niños con 
extrofia vesical (BEX). La continencia se logra a través de control 
esfintérico anal. En contraste con otras técnicas de derivación interna, 
la bolsa de Colonia evita el mezclar heces y orina y permite la 
evacuación separada de orina y heces. 
MATERIAL Y METODOS: 14 pacientes con BEX (8 chicos y 6 chicas) 
sufrieron la “Bolsa Colonia” (2007 – 2010). La edad promedio en el 
momento de la operación fue de 43 meses (1 – 159). En 4 (3 chicos y 
1 chica) se hizo como procedimiento primario y en todos los otros 
como secundario.imde noidPAqrsEl cierre primario del complejo 
extrofia vesical. Se movilizó el plato vesical (casos primarios) o vejiga 
(casos secundarios). El sigmoideo se seccionó con grapadora en el 
nivel del colon descendente distal seguido por la anastomosis de 
extremo a extremo entre el colon descendente y el recto proximal. El 
sigmoideo se aproximó en una forma de U. El punto convexo se abría 
y una grapadora se introducía en ambos extremos sigmoideos. El 
intestino se cortaba para crear una bolsa. La vejiga se anastomizaba a 
la apertura. 
RESULTADOS: El FU promedio era de 18 meses (4-34). No ocurrió 
ninguna complicación. Todos los niños eran continentes de orina y 
heces y tenían intervalos de sequedad. Los niños mayores eran 
capaces de evacuar heces y orina separadamente. La mayoría de los 
niños informaban de 1 defecación por día y para el resto del día 
“micción” solamente. Fue sorprendente que casi ningún padre 
informase de diarrea. Esta forma de derivación no conduce a mezclar 
orina y heces, sino más bien las separa. El funcionamiento renal 
permanecía estable en todos los pacientes. 3 pacientes desarrollaron 
acidosis metabólica tratada con bicarbonato oral. 



CONCLUSIONES: El “Procedimiento Bolsa Colonia” permite la 
derivación urinaria interna continente en niños con BEX vía el 
mecanismo esfintérico anal. La mezcla de orina y heces raramente 
ocurre. Los niños mayores son capaces de evacuar la orina y las 
heces separadamente. La CIC no es necesaria con esta operación de 
ninguna manera. 



15. ASUNTO: FALOPLASTIA Y FISTULA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
HIPOSPADIAS RESIDUAL DESPUÉS DE LA FALOPLASTIA EN 
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL: ¿EXISTE UNA 
REPARACIÓN ESTANDAR PERFECTA? 
 
Autores: Marco Castagnetti; Alfredo Berrettini y Waifro Rigamonti, de 
la Unidad de Urología, Sección de Urología Pediátrica, departamentos 
de Oncología y Ciencias Quirúrgicas del Hospital Universitario de 
Padova, en Papua, Italia. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Nosotros evaluamos la proporción de complicaciones en 
pacientes varones de extrofia vesical (BE) que sufren la reparación del 
hipospadias por hipospadias residual después de la faloplastia 
intentando determinar si existe una técnica estándar perfecta para la 
reparación del hipospadias en este escenario. 
MATERIAL Y METODOS: Nosotros retrospectivamente repasamos los 
historiales de 22 pacientes varones con BE que sufrieron 24 
uretroplastias en nuestro departamento entre enero de 2000 y junio de 
2009 por hipospadias residual después de la faloplastia. 
La edad media del paciente (oscilación) en el momento de la cirugía 
era de 4,2 (1,5 a 26,5) años y el seguimiento medio (oscilación) era de 
7,5 (0,8 a 10,3) años. 
Junto a la proporción de complicaciones, fueron evaluados los factores 
de riesgo posibles para el fallo de la reparación incluyendo la 
localización meatal, uso de un injerto para la reparación y cobertura de 
segunda de la uretroplastia. 
RESULTADOS: La posición meatal antes de la uretroplastia se 
informó en 21 casos y fue de eje medio en 6 (25%) y proximal en 15 
(62,5%). La técnica de uretroplastia fue detallada en 23 
procedimientos e incluyó el uso de un injerto libre en 9, tubularización 
de piel local en 9 y una uretroplastia de colgajo en 5. La cobertura de 
segunda capa se usó en 14 reparaciones, no usada en 3 y la 
información estaba ausente en 7 casos. 
En general, las complicaciones se desarrollaron en 12 (50%) de 24 
procedimientos incluyendo 10 fístulas uretrocutáneas y 2 dehiscencias 
de uretroplastias. El análisis univariante no demostró correlación entre 
las complicaciones y la severidad del hipospadias antes de la cirugía, 



la técnica de uretroplastia usada (injerto versus ningún injerto), y la 
cobertura de segunda capa usada de la uretroplastia. 
CONCLUSIONES: La uretroplastia después de la faloplastia en 
pacientes con BE tiene una alta proporción de complicaciones. La 
formación de fístulas uretrocutáneas y dehiscencia de uretroplastia 
permanece como las complicaciones más frecuentes. La calidad del 
tejido local y la presencia de cicatrices son quizás los dos factores de 
mayor riesgo para el fallo de la uretroplastia. 



16. ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA 
UROLITIASIS DESPUÉS DE LA REPARACION DE EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Laura Burgos; Roberto Lobato; Miriam Miguel; María José 
Martinez Urrutia; Pedro López Pereira y Enrique Jaureguizar, de 
Urología Pediátrica y Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario La 
Paz de Madrid, España. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: El objetivo de nuestro estudio fue determinar la incidencia 
de la urolitiasis en pacientes con extrofia vesical y la influencia del 
tratamiento quirúrgico recibido en esta patología asociada. 
MATERIAL Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los 
pacientes con extrofia vesical tratados en nuestro departamento entre 
1979 y 2007. Aquellos que tuvieron episodios de uolitiasis fueron 
clasificados conforme al tratamiento quirúrgico que recibieron en 3 
grupos: A) pacientes con un aumento vesical; b) pacientes con 
disconexión del cuello vesical (BND) y c) aquellos con un estoma 
cateterizable continente (CCS). 
RESULTADOS: De un total de 71 pacientes con extrofia vesical, 16 
pacientes (22%) (3 chicas y 13 chicos) desarrollaron litiasis, después 
de un periodo de seguimiento de 20,2 +/- 5,2 años y solamente 2 de 
ellos no tuvieron la tercera fase realizada. De todos nuestros 
pacientes, al menos 1 episodio de urolitiasis estuvo presente en: 5 de 
los 17 pacientes (29%) con un aumento vesical (grupo A), 5 de 10 
(50%) pacientes con BND (grupo B) y 11 de 25 pacientes (44%) con 
un CCS (grupo C). Solamente 3 de nuestros pacientes con CCS 
tuvieron también un BND (27%) y 5 de ellos (45%) tuvieron un 
aumento vesical. Las técnicas estándares fueron satisfactorias para la 
eliminación de las piedras. La mayoría de los cálculos consistían en 
oxalato cálcico y fosfato amónico magnésico. 
CONCLUSIONES: El riesgo de formación de cálculo vesical se 
incrementa con cualquier procedimiento quirúrgico para lograr la 
continencia urinaria, siendo la infección del tracto urinario un factor de 
riesgo independiente. Parece ser más frecuente en pacientes con un 
BND y un  estoma cateterizable (Mitrofanoff en la mayoría de los 
casos), pero es bastante extraordinario que 8 de nuestros 16 
pacientes con litiasis tengan un Mitrofanoff sin BND. A pesar de que el 



aumento cistoplástico es de por si un factor de riesgo, el aumento 
vesical con ileum tuvo una proporción inferior de litiasis que el de con 
colon. La recurrencia es bastante común a pesar de la irrigación 
vesical y la frecuente ICC. 



17. ASUNTO: NEOPLASIAS Y EXPERIENCIA ALEMANA 
TUMORES TESTICULARES EN EL COMPLEJO EXTROFIA - 
EPISPADIAS 
 
Autores: Anne-Karoline Ebert; Heiko Reutter y Wolfgang H Roesch, de 
los departamentos de Urología Pediátrica del Centro Médico 
Universitario de Regensburg y de los departamentos de Genética 
Humana y Neonatología del Hospital Infantil de la Universidad de 
Regensburg, en Alemania. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Debido a los huesos púbicos separados y el proceso 
vaginal patente en chicos con el complejo extrofia – epispadias (EEC) 
a menudo se presentan con testículos no descendidos durante la 
infancia temprana. Ya que la mayoría de los testículos se reposicionan 
operatoriamente el desarrollo testicular se asume que sea normal. Sin 
embargo, el impacto del descenso anormal de los testículos en EEC 
permanece incierto. Nosotros informamos de 3 pacientes con tumores 
testiculares en una serie de 22 pacientes adultos con EEC. 
MATERIAL Y METODOS: 2 pacientes varones con extrofia clásica y 1 
pacientes con epispadias grado III (edades 24, 20 y 21 años) habían 
sufrido un procedimiento de cuello vesical y reparación de hernia 
bilateral en una edad promedio de 12 meses. Durante el seguimiento 
transversal el ultrasonido testicular reveló lesiones intratesticulares. El 
análisis de marcador tumoral y hormonal no demostró ninguna 
patología. La exploración inguinal se realizó con biopsia tumoral en 2 y 
resección tumoral en 1 paciente. 
RESULTADOS: La evaluación histopatológica reveló en 1 paciente 
una hiperplasia Leydigcell con células positivas PLAP indicando una 
neoplasia intraepitelial testicular. Este paciente fue tratado con 
radiación testicular 10 GY en 2005. Los otros 2 pacientes tuvieron 
lesiones benignas, 1 un tumor celular Sertoli y el otro un tumor 
Leydigcell. El seguimiento ha sido normal con 62, 22 y 4 meses 
respectivamente. 
CONCLUSIONES: Debido a la incidencia de tumores testiculares en 
este grupo de EEC debería realizarse el examen genital detallado 
después de la pubertad en chicos con la EEC y el seguimiento a largo 
plazo es obligado. Sonograficament detectado las lesiones 
intratesticulares deben ser biopsiadas. Aunque la etiología de tumores 



testiculares en el EEC es todavía incierta, la correlación con el 
sindrome de disgenesis testicular pudiera ser posible. 



18. ASUNTO: RIÑONES Y RECONSTRUCCION POR FASES Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
PRESERVACION DEL FUNCIONAMIENTO RENAL EVALUADO 
MEDIANTE LA PROPORCION DE FILTRACION GLOMERULAR EN 
LA REPARACION MODERNA POR ESTADIOS DE LA EXTROFIA 
VESICAL CLASICA. 
 
Autores: Andrew Stec; Nima Baradaran; Anthony Schaeffer; Ranjiv 
Mathews y John Gearhart, de Urología Pediátrica del Hospital Johns 
Hopkins de Baltimore, en EEUU. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: La meta primaria de la cirugía de extrofia es la 
preservación del funcionamiento renal. Este estudio hipotetiza que la 
proporción de filtración glomerular media (GFR) en niños con extrofia 
que sufren de la reparación moderna por estadíos de extrofia (MSRE) 
no es diferente de los de control en 3 momentos temporales. 
MATERIAL Y METODOS: Retrospectivamente el repaso de historiales 
identificó a los pacientes con datos completos para calcular la GFR 
(usando la fórmula Schwart) en el cierre primario, en el momento de la 
reparación del cuello vesical (BNR), o al menos a los 12 meses del 
seguimiento de la BNR. El GFR medio (en ml/minuto/1,73m2) en cada 
grupo fue comparado a las normales de la Fundación Nacional Renal y 
entre varones continentes e incontinentes en el seguimiento del post 
BNR. 
RESULTADOS: La GFR media entre 53 pacientes con extrofia en el 
momento del cierre primario era similar a las normales a los 0-7 días 
(42,5 +/- 14,5 versus 40,6 +/- 14,8, p=0.69) y después a los 2 años de 
edad (108,8 +/- 56,1 versus 133 +/- 27, p=0.45). Sin embargo, la GFR 
media fue significativa inferior entre los 8 y 56 días de vida (44.8.3 +/-
12.0 versus 65,8 +/- 24,8, p<0.0001) y entre los días 57 y los 2 años 
de vida (68 +/-24.8 versus 95.7 +/- 21.7, p=0.010). 
Entre los 13 pacientes evaluables en el momento de la BNR, no existió 
ninguna diferencia entre la GFR media de extrofia y la de los de 
control: 137.1 +/- 49.6 versus 133 +/- 27, p=0.77. 
Entre los 27 paciente en el grupo post BNR, no hubo diferencias en la 
GFR media entre pacientes y los de control entre aquellos con la 
misma o menores de 12 años de edad y entre las hembras de igual o 
mayores de 13 años, respectivamente (124,5 +/- 23.3 versus 133 +/-



27, p=0.31 y 128.8 +/- 27.2 versus 126 +/- 22, p=0.87). Los varones de 
igual o mayores de 13 años tenían una GFR media que era 
significativamente superior a los varones normales: 175,6 +/- 61.2 
versus 140 +/- 30 (p=0.04). 
No hubo diferencia en GFR media entre los varones continentes e 
incontinentes igual o mayores de 13 años después de la BNR 
(p=0.047). 
CONCLUSIONES: Los pacientes que sufren la MSRE mantienen el 
funcionamiento renal consistente a lo largo al menos el periodo de 
adultos jóvenes. El incremento de la resistencia de salida vesical 
realizando la BNR no parece dañar el funcionamiento renal. 



19. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
RESULTADO A LARGO PLAZO DEL AUTOAUMENTO VESICAL EN 
NIÑOS. 
 
Autores: Eva Lund; Gitte M, Hvistendahl; Yazan F. Rawashdeh; Troels 
M. Joergensen y L. Henning Olsen, del los departamentos de de 
Urología y Urología Pediátrica del Instituto de Medicina Clínica del 
Hospital Infantil Universitario de Aarhus, Dinamarca. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Evaluar el resultado a largo plazo del autoaumento vesical 
en niños con disfunción vesical neurogénica (NBD). 
MATERIAL Y METODOS: Se recopilaron datos de los historiales 
médicos de 25 niños (edad promedio de 9.3 años – rango de 0.9 a 
14.2), quienes sufrieron la miotomía del detrusor entre 1992 y 2008. El 
desorden subyacente era el disrafismo espinal en 22, agenesis sacral 
en 2 y anomalías múltiples vertebrales en 1. Todos los pacientes 
fueron diagnosticados con capacidad vesical pequeña, baja 
compliance y presiones de llenado final altas, no respondiendo a la 
cateterización limpia intermitente y a los anticolinérgicos. 
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 6.8 años (oscilación 
de 0.1 a 15.6). La capacidad vesical media postoperatoria fue 
invariable o decrecida durante los primeros 0.3 años (95 ml, oscilación 
de 25 a 274) comparada con la capacidad preoperatoria de 103 ml 
(oscilación de 14 a 250 ml). Durante los primeros 5 meses la 
capacidad vesical se incrementó significativamente (176 ml., rango de 
70 a 420, p<0.01). Este incremento permaneció significativo durante el 
resto del periodo de seguimiento. La compliance vesical se dobló 
después de 1 año (10 ml/cm H2O, rango de 1 a 31, p<0.05) 
comparada con los niveles preoperatorios y el incremento adicional se 
observó después de los 5 años (17 ml/cmH2O, oscilación 5 a 55, 
p<0.05). La presión del detrusor máximo media (Pdet) fue de 43 
cmH2O (rango de 8 a 140) peroperatoriamente. Decreció 
significativamente (p<0.01) y en el momento del seguimiento final era 
de 26 cmH2O (rango de 6 a 97). El funcionamiento renal se desarrolló 
normalmente en todos los casos excepto en 1 paciente con uremia 
persistente. El reflujo se alivió en 7 de 9 casos. 19 de los pacientes se 



convirtieron en continentes bajo cateterización limpia intermitente 
(CIC). 
CONCLUSIONES: El autoaumento vesical ofrece después de una 
caída provisional en capacidad vesical un incremento perdurable a 
largo plazo en capacidad y compliance mientras que la presión de 
llenado final decrece. El 76% eran continentes bajo CIC. 



20. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LA COLOCISTOPLASTIA 
SEROMUSCULAR FORRADO CON UROTELIO 
 
Autores: Hyunjjin Jung; Youngjae IM; Heyyoung Lee, Changhee Hong 
y Sangwon Han, de Urología del Colegio de medicina Universitario 
Younsei de Seul, República de Corea. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: La colocistoplastia seromuscular forrada con urotelio 
(SLCU) es un método ideal para el aumento cistoplástico que evita 
varias complicaciones causadas por el uso de segmentos 
gastrointestinales. Nosotros repasamos los resultados a largo plazo de 
la experiencia de 15 años en una institución singular. 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de 35 
pacientes que sufrieron la SLCU entre enero de 1993 y diciembre de 
2007. Los resultados medidos fueron el cambio en parámetros UDS, 
duración de la administración de anticolinérgicos y las complicaciones 
de la cirugía. El cambio en la capacidad vesical entre paciente con o 
sin cirugía continente también se compararon. 
RESULTADOS: La edad promedio en el momento de la cirugía fue de 
9.8 años de edad (rango de 1.3 a 26.0) y el periodo de seguimiento fue 
de 6.0 (2.7 a 13.4) años. Preoperatoriamente, todos los pacientes 
tenían compliance baja y 29 (82,9%) tenían disfunción esfintérica 
intrínseca. 18 (51,4%) pacientes sufrieron la cirugía de continencia 
además de la SLCU. En 12 (34,3%) pacientes, la compliance vesical 
retornó a valores normales postoperatoriamente. El porcentaje medio 
de capacidad vesical esperada para la edad se incrementó desde el 
60.3 % preoperatoriamente al 91.6% postoperatoriamente. En los 
casos de menos del 30% de capacidad vesical esperable 
preoperatoriamente, la capacidad vesical se incrementó desde 28.9% 
a 40.4% sin cirugía de continencia y desde 24.4% a 99.8% con cirugía 
de continencia. 13 (37,1%) pacientes pararon la toma de 
anticolinérgicos a los 47.3 meses después de la cirugía. No hubo 
perforaciones vesicales, obstrucciones intestinales y anormalidades 
metabólicas. 
CONCLUSIONES: La SLCU incrementa eficazmente la capacidad 
vesical con una proporción de complicaciones baja. La cirugía de 



continencia adicional podría ser útil en pacientes con menos del 39% 
de capacidad vesical esperable según la edad. 



21. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
ANALISIS DE COMPLICACIONES DEL AUMENTO 
CISTOPLASTICO Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS USANDO UN 
SISTEMA DE INFORMACION ESTANDARIZADO: ¿PUEDEN 
PREDECIRSE LAS COMPLICACIONES O AFECTAR AL 
RESULTADO A LARGO PLAZO? 
 
Autores: Artan Koni; Berk Burgu; Ali Cansu Bozaci; Fatih Canakli; 
Hasan Serkan Dogan y Serdar Tekgul de los departamentos de 
Urología y Urología Pediática de la Universidad de Hacettepe de 
Ankara y de la Universidad de Ankara, del Hospital Acibagdem de 
Eskisehir, de la Universidad de Uludag de Bursa, de Turquía. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: La estandarización de las complicaciones del aumento 
cistoplástico sería útil para permitir la comparación de resultados. 
Nosotros intentamos comparar las complicaciones perioperatorias de 
varias técnicas de cistoplastia y procedimientos adicionales como 
eslingas, cirugía antirreflujo o apendicovesicostomía en un Sistema de 
Información Clavien estandarizado. Investigamos si las complicaciones 
tienen reflejo a largo plazo sobre la continencia, compliance y 
evaluamos si las características preoperatorios (compliance, etiología, 
edad, etc) pueden predecir complicaciones. 
MATERIAL Y METODOS: De 158 pacientes que sufrieron aumento 
cistoplástico se analizaron retrospectivamente los historiales 
perioperatorios de 102 pacientes (63 ileales, 37 auto y 2 ureterales) en 
términos de comunicaciones dentro de los 90 días de la cirugía. Se 
anotaron un total de 47 apendicovesicostomías, 12 procedimientos 
antirreflujo y 24 eslingas faciales. Un análisis univariante se realizó con 
la incidencia y severidad de complicaciones y características 
preoperatorias y resultados a largo plazo. De los pacientes, el 29% 
tuvo complicaciones menores (grado 1 a 2) y el 10% tuvo 
complicaciones mayores (grado 3 a 4). EL seguimiento fue de 40 
meses. 
RESULTADOS: La apendicovesicostomía, la cirugía antirreflujo y la 
opción del aumento ileal incrementaba significativamente las 
complicaciones de grado 1 y 2 (12.7%, 16.6% y 30.1, 
respectivamente); mientras que los procedimientos de eslinga faciales 



fueron asociados con menor tasa de complicaciones. Cuando se 
compararon los tipos de cistoplastia todas las complicaciones mayores 
se asociaban con aumentos usando segmentos ileales (16%). Los 
procedimientos de Mitrofanoff y antirreflujo se asociaban 
significativamente con la incidencia superior de complicaciones 
mayores (29.9% y 33.4%, respectivamente). Las vejigas extróficas 
eran las notas preoperatorias sobresalientes en el grupo complicado. 
La proporción de complicación fue irrelevante para el resultado. 
CONCLUSIONES: El aumento cistoplástico y procedimientos 
asociados permanecen como procedimientos mórbidos. Usando el 
sistema Clavien, la apendicovesicostomía, cirugía antirreflujo y origen 
extrófico se apreciaron con complicaciones superiores. Sin embargo, 
la presencia de complicaciones no predice el resultado. El uso de este 
sistema de información permitirá a los cirujanos estratificar las 
complicaciones e informar adecuadamente a los padres. 



 
22. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y CONDUCTOS 
CATETERIZABLES CONTINENTES Y DERIVACION URINARIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES E ILEOVESICOSTOMIA Y 
PROCEDIMIENTO MONTTI 
SEGUIMIENTO MÍNIMO DE 10 AÑOS DE UNA TECNICA DE 
RESERVORIO SOBRE LA BASE DE ILEUM CATETERIZABLE 
CONTINENTE QUE AHORRA TUBO MONTI – APENDICE. 
 
Autores: Antonio Macedo Jr; Herick Bacelar; Lawrence Utida, Riberto 
Liguori, Gilmar Garrone; Sergio Ottoni y Valdemar Ortiz, de Urología 
de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Nosotros describimos en el pasado un planteamiento 
alternativo para la enterocistoplastia con canal cateterizable, el cual 
tiene la ventaja de ahorrar el apéndice o evitar la necesidad de un tubo 
Montti. Repasamos los casos seguidos por al menos 10 años en 
nuestra Institución. 
MATERIAL Y METODOS: Repasamos los historiales de todos los 
pacientes operados desde Junio de 1998 a octubre de 2000. 
Identificamos 19 pacientes, con una edad promedio de 10.1 años (1.6 
a 30). La enfermedad primaria era válvulas uretrales posteriores (9), 
mielomeningocele (4), malformaciones anorectales (1), 
rabdomiosarcoma (1), astrocitoma medular (1) y constricción uretral 
(1). La cirugía consistió en un reservorio continente sobre la base de 
ileum realizado de un segmento de 35 cm. Los procedimientos 
asociados fueron la conversión de un conducto Bricker en reservorio 
en 2, estoma izquierdo de colon en 1 y reimplantación ureteral en 1. 
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 11.2 años (10-12.4 
años) y 3 de los 19 pacientes fueron excluidos de este análisis debido 
a que se perdieron el seguimiento después de 1.5 y 7 años de 
supervivencia (todos continentes). Las complicaciones fueron 
estenosis estomal en 3, fuga en 1. 1 paciente sufrió la desderivación al 
procedimiento Bricker, se realizó una apendicovesicostomía en 2 y un 
tubo Montti en otros pacientes para reemplazar el canal de salida. La 
proporción de complicaciones general fue del 25% (4 en 16 casos). 
CONCLUSIONES: Nosotros confirmamos la eficiencia y resultados de 
perdurabilidad a largo plazo de la técnica. Los resultados se 



compararon con otras técnicas “estándares preferentes” con la ventaja 
de ser más simple, más rápida y ahorra el apéndice para otros usos 
(MACE) y evita la necesidad de crear un tubo Montti y realizar una 
segunda enteroanastomosis. 



23. ASUNTO: ESTOMA Y CONDUCTOS CATETERIZABLES 
CONTINENTES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EL NEOESFINTER ABDOMINAL DEL RECTO (TECNICA YACHIA) 
COMO UN MECANISMO FUNCIONAL DE CONTINENCIA PARA 
LOS ESTOMAS URINARIOS CATETERIZABLES: INDICACIONES Y 
RESULTADOS INICIALES. 
 
Autores: Antonio Macedo Jr; Herick Bacelar; Eulalio Damazio;  Riberto 
Liguori, Gilmar Garrone; Sergio Ottoni y Valdemar Ortiz, de Urología 
de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Los estomas cateterizables continentes se asocian con 
complicaciones tales como fugas, estenosis y falso paso. Hemos 
estado usando la técnica de cruzar 2 tiras no sueltas de músculo 
abdominal recto sobre el canal para incrementar la resistencia y evitar 
la incontinencia. Usamos este principio como un mecanismo adicional 
de continencia al tunel seroso forrado en reservorios ileales y como un 
procedimiento de nueva realización para los casos de goteo. 
Repasamos nuestra experiencia con este concepto con interés por las 
tasas de continencia. 
MATERIAL Y METODOS. Usamos esta técnica en 22 pacientes 
operados desde marzo de 2009 a agosto de 2010. Nuestros datos 
consistían de 16 reconstrucciones primarias (reservorios ileales 
cateterizables continentes) y 6 casos de reoperaciones. Nuestros 
datos comprendían 18 pacientes con espina bífida, 1 agenesia sacral, 
1 PUV, y 1 tuberculosis genitourinaria. La edad promedio en el 
momento de la cirugía era de 8.5 años. Evaluamos la continencia a los 
2 meses del postoperatorio y definimos la continencia como un 
intervalo de 4 horas entre CIC con goteo urinario. 
RESULTADOS. EL seguimiento promedio fue de 11 meses (2 a 19 
meses). Todos los 16 pacientes primariamente presentados al Yachia 
y enterocistoplastia son continentes, 2 reoperaciones de los 6 (33%) 
fallidos permanecen incontinentes. La continencia general fue del 
100% para los nuevos casos y del 66% para las reoperaciones. 2 
casos tuvieron dificultad inicial para realizar la CIC pero se resolvió 
espontáneamente. 
CONCLUSIONES: El mecanismo Yachia de cruzar 2 tiras 
abdominales del recto sobre el canal de salida incrementa la 



proporción de continencia de los reservorios cateterizables sin un 
incremento del tiempo operatorio. Por otra parte puede considerarse 
una alternativa para la revisión suprafascial de conductos 
incontinentes. 



24. ASUNTO: ESTOMA Y AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y CONDUCTOS CATETERIZABLES 
CONTINENTES 
¿PODEMOS SITUAR UN ESTOMA CATETERIZABLE URINARIO EN 
LA MISMA INCISION DE LA ENTEROCISTOPLASTIA?.   
 
Autores: Antonio Macedo Jr; Herick Bacelar; Luis Martins; Riberto 
Liguori; Gilmar Garrone; Sergio Ottoni y Valdemar Ortiz, de Urología 
de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Los estomas cateterizables continentes se producen 
mediante 2 incisiones cuando un VQ, VQZ y otros en el RLQ se 
planifican. Nosotros preferimos situar el estoma en la misma incisión 
de la enterocistoplastia bien en incisiones longitudinales o 
transversales. Repasamos los resultados cosméticos y funcionales de 
nuestros estomas comparando los planteamientos longitudinales y 
transversales. 
MATERIAL Y METODOS: Realizamos 93 reservorios ileales 
cateterizables entre junio de 1998 y setiembre de 2010. Desde mayo 
de 2005 los pacientes eran operados a través de una incisión 
transversal.  En ambas situaciones nosotros definimos un colgajo 
semicircular pequeño en la zona media de la incisión para crear el 
estoma. Repasamos los historiales de todos los pacientes y las 
complicaciones de estoma recopiladas con respecto a las 
constricciones, falso paso y aspecto cosmético. 
RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes fue de 8.8 años 
(1.6 a 30), 66 casos fueron operados a través de incisiones 
longitudinales (grupo 1: 7.3 años fu) y 27 a través de incisiones 
transversales (grupo 2: 2.4 años fu). La tasa de complicación fue de 
16.6% en el grupo 1 (11 de 66) y ninguno en el grupo 2. Los 11 
pacientes del grupo 1 fueron tratados mediante 6 revisiones abiertas 
suprafasciales, 3 conservadoramente (dilataciones), 1 con 
apendicovesicostomía y 1 con desderivación a conducto Bricker. El 
aspecto cosmético del estoma fue comparable en ambos grupos 
(apariencia de piel umbilical invertida sin tejido mucoso) pero en la 
incisión transversal fue mucho menos visible. 
CONCLUSIONES: Demostramos una significativa reducción en la tasa 
de complicaciones en el estoma con las incisiones transversales y 



mejor cosmética. Podemos hipotizar que el colgajo para el estoma en 
el grupo 2 tiene mejor vascularización que se refleja en mejores 
resultados. 



25. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y ADOLESCENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ESTETICA 
RECONSTRUCCION PENEAL POST-PUBERTAD EN LA 
POBLACIÓN CON EXTROFIA – EPISPADIAS: PREVALENCIA, 
TECNICA Y RESULTADOS. 
 
Autores: Nima Baradaran; Anthony Schaeffer; Ranjiv Mathews, 
Raimondo M. Cervellione y John Gearhart, de Urología Pediátrica del 
Hospital Infantil de Manchester en Reino Unido y Urología del Johns 
Hopkins de Baltimore, en EEUU. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Determinar el papel de la reconstrucción peneal post-
pubertad en la población varona con extrofia / epispadias que sufrieron 
la reparación del epispadias durante la infancia. 
MATERIAL Y METODOS: Los pacientes varones con extrofia vesical 
clásica y epispadias de edades entre los 15 y 30 años fueron 
identificados y retrospectivamente repasados. Aquellos que sufrieron 
la reconstrucción peneal después de la pubertad, seguido de la 
reparación de epispadias inicial durante la infancia, fueron incluidos. 
Se midieron los parámetros siguientes: indicación para la cirugía, edad 
en el momento de la cirugía, métodos usados para la reconstrucción, 
resultados y complicaciones. 
RESULTADOS: De 276 pacientes con extrofia vesical clásica y 54 
epispadias primarios que reunían el criterio de edad, 70 (25%) y 11 
(20%) sufrieron reconstrucción peneal posterior respectivamente. La 
cirugía se requirió debido al chordee residual, longitud peneal corta y/o 
pobres resultados cosméticos. La edad promedio +/- SD en el 
momento de la cirugía era de 16.5 +/- 3 años. La disección del pene 
aguda con liberación de tejido cicatrizado fue suficiente en 4 casos. El 
chordee se reparó usando el pliegue Nesbitt solitariamente en 49 
pacientes. La rotación corporal mejoró el chordee en 14 pacientes, 6 
de los cuales fueron combinados con procedimientos Nesbitt. 1 
paciente requirió rotación corporal, pliegue Nesbitt e injerto corporal 
para logar un pene derecho. Para la reparación del chordee, 2 
pacientes sufrieron la transección uretral con reparación secundaria 
del hipospadias inducido. La piel insuficiente requirió colocación de 
expansor tisular preoperatoriamente e 21 e injerto de piel libre 
alogénica intraoperatoriamente en 5. 9 pacientes requirieron revisión 



posterior debido a chordee persistente (6), y resultado de piel 
insatisfactorio (3). 1 paciente subsiguientemente requirió creación de 
neofalo. Las complicaciones postoperatorias incluyeron infección en el 
lugar del expansor tisular en 2 y estenosis meatal después de la 
uretroplastia en 2 casos. 
CONCLUSIONES. La reconstrucción peneal posterior a menudo se 
requiere en el momento de la pubertad en la población con extrofia 
vesical y epispadias para consideraciones cosméticas y funcionales. 
Este procedimiento es altamente exitoso cuando se realiza después 
de la pubertad con un riesgo bajo de complicaciones. 



26. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS 
CON INCONTINENCIA URINARIA 
 
Autores: Aniruddh Deshpande; Jonathan Craig; Grahame Smith, Fracs 
y Patrina Caldwell, de los departamentos de Cirugía Pediátrica y 
Urología y Nefrología del Hospital Infantil de Westmead, Centro para la 
investigación Renal, de Westmead, Australia. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Evaluar la calidad de vida (QoL) en niños con 
incontinencia urinaria usando un instrumento especifico de 
enfermedades (PinQ) y determinar factores que impactan 
negativamente en la QoL. 
MATERIAL Y METODOS: El cuestionario fue completado pro los niños 
(de 6 a 16 años) asistidos por sus padres mientras eran atendidos por 
clínicas vesicales en un hospital pediátrico terciario en Australia desde 
octubre de 2009 a mayo de 2010. Se generó una puntuación QoL 
resumen con igual peso para cada dominio (n=7) (mejor 1.75 y peor 7) 
y se estimó la concurrente severidad clínica. Las características de los 
niños (edad, género, etnia, severidad de los síntomas y presencia de 
otras enfermedades crónicas) se evaluaron como factores de riesgo 
potenciales para empeorar las puntuaciones QoL. 
MATERIAL Y METODOS: De los 146 que fueron invitados, 144 niños 
(77 varones) con una edad promedio de 10 años (rango de 6ª 16 años) 
participaron en el estudio. Las chicas (promedio 3.60) tuvieron una 
peor puntuación que los chicos (promedio 3.31) (diferencia media 
0.29, 95% CI:0.10-0.57, p=0.04); los niños de origen no caucásico 
(media 3.97) tenía una puntuación peor que los niños caucásicos 
(media 3.35) (diferencia pormedio 0.62, 95% CI: 0.23-0.99; p=0.02). El 
incremento de edad (r=0.21, p=0.01) y el incremento de la severidad 
clínica (r=0.24, p=0.007) tenía una correlación positiva con 
empeoramiento de la puntuación QoL. La regresión multivariante 
demostró que el incremento de edad, la etnia no caucásica y la 
severidad clínica eran predictores de impacto adverso en el QoL. La 
autoestima y la salud mental eran los dominios afectados peormente 
(p<0.01). Otras enfermedades crónicas no redujeron el impacto de la 



incontinencia urinaria sobre el QoL después de ajustarse otros 
factores de riesgo (p=0.80). 
CONCLUSIONES: El incremento de la edad, severidad de los 
síntomas y ciertos condicionantes culturales (etnia no caucásica) se 
asocian con un riesgo incrementado para impacto adverso de la 
incontinencia urinaria en el QoL en niños. 



27. ASUNTO: NEOPLASIA Y ESPAÑA 
TUMORES TESTICULARES PREPUBERALES Y EFICACIA DE LA 
CIRUGÍA DE PRESERVACION TESTICULAR 
 
Autores: Anna Bujons; Jorge Caffaratti; Marco Cosentino; Jose María 
Garat e Humberto Villavicencio, de las Secciones de Urología 
Pediátrica y Urología de la Fundación Puigvert de Barcelona, España. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Informar nuestra experiencia con tumores testiculares en 
niños de edades de 13 años o menores, incluyendo nuestra 
experiencia con cirugía de salvamento testicular. 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de 15 
pacientes con tumores testiculares de edades 13 o inferiores que se 
presentaron en nuestra institución entre 1984 y 2008. Investigamos el 
uso de la cirugía que preserva los testículos con respecto a la 
indicación y los resultados fueron recopilados. 
RESULTADOS: La presentación clínica fue incremento de tamaño 
testicular con una masa palpable en el 80% de los casos. Todos los 15 
pacientes sufrieron cirugía. En 12 (80%) el tumor fue benigno y en 3 
(20%) maligno. La cirugía de preservación del órgano fue planificada y 
se logró en 11 pacientes (73%). La patología de los ejemplares de la 
tumorectomia revelaba tumores en todos los casos: 4 quistes 
epidermodes; 2 teratomas; 1 tumor celular granuloso juvenil; 1 
hemangioma, 1 lipoma, 1 hamartoma fibroso y 1 fusión 
esplenogonadal. En 4 pacientes que sufrieron orquiectomía radical, la 
patología reveló 1 tumor de yema de huevo (fase I), 2 tumores 
celulares de germen mixto y 1 gonadablastoma. 
CONCLUSIONES: En niños, la mayoría de los tumores testiculares 
son benignos, especialmente antes de la pubertad. Debería realizarse 
un procedimiento de salvamento de testículos en niños con una masa 
testicular palpable y marcadores tumorales negativos. La lesión, sin 
embargo, debería ser escindida completamente para evitar 
recurrencias. 
 



28. ASUNTO: INCONTINENCIA FECAL Y GENERALIDADES 
ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL ENTRE NIÑOS CON PROBLEMAS 
UROLÓGICOS 
 
Autores: Rosa Burgers; Marloes Visser; Tom de Jong; Carlo Di 
Lorenzo y Marc Benninga de los departamentos de Gastroenterología 
Pediátrica, y Urología Pediátrica de los Hospitales Infantiles Emma del 
Centro Médico Académico de Amsterdam y del Centro Renal 
Pediátrico WKZ/UMC de Utrech, en Holanda. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Evaluar la prevalencia de desórdenes gastrointestinales 
funcionales tales como: estreñimiento funcional (FC), e incontinencia 
fecal no retentiva funcional (FNRFI) en niños que visitan una clínica 
Urológica terciaria de Hospital de Día usando el criterio Roma III. 
MATERIAL Y METODOS: Se reclutaron los niños con problemas 
urológicos de edades entre los 4 y 17 años que se derivaron a un 
centro urológico terciario. A la entrada fue realizado un cuestionario 
intestinal estandarizado sobre la base del criterio pediátrico Roma III 
incluyendo un examen físico exhaustivo. Por otra parte, se realizó un 
ultrasonido transabdominal (US) midiendo el diámetro rectal. Un 
diámetro rectal de más de 30 mm se consideraba presentaba una gran 
masa fecal rectal. 301 pacientes consecutivos (edad promedio 8.0 – 
SD 2.7-  años; 138 sujetos varones) se incluyeron. 
RESULTADOS: Un total de 126 niños se presentaron con síntomas de 
vaciado disfuncional, 110 con incontinencia de urgencia (vejiga 
hiperactiva (OAB) y 65 con otros desórdenes urológicos. Con respecto 
al criterio Roma III, el 47% y el 11% de os pacientes con problemas 
urológicos cumplían el criterio para FC y FNRFI respectivamente. 
Entre los niños diagnosticados con DV, el 41% y el 3.2% cumplían el 
criterio para FC y FNRFI, respectivamente. En el grupo de niños con 
incontinencia de urgencia /OAB el 40% cumplían el criterio para FC y 
el 18% para FNRFI. La incontinencia urinaria se informó en 229 niños, 
de los cuales el 51% cumplían el criterio para FC y el 13% para 
FNRFI. 
CONCLUSIONES: Más del 50% de los niños derivados por síntomas 
urológicos cumplían el criterio Roma III para desórdenes de 
defecación funcional. Nosotros recomendamos la evaluación de 
hábitos intestinales como una parte integral de la evaluación inicial de 



un niño que se presente con síntomas urológicos. Está justificado 
futuros estudios con respecto al efecto del tratamiento de FC y FNRFI 
de síntomas urológicos. 
 



29. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA 
EL USO DE LA ANORECTOVAGINOURETROPLASTIA SAGITAL 
ANTERIOR PARA LA REPARACION DE LA CLOACA 
 
Autores: Margaret Baka-Ostrowska; Piotr Kalicinski, Piotr Gastol y 
Lidia Skobejko-Wlodarska, de Urología Pediátrica y Cirugía Pediátrica 
del Instituto de Salud Infantil Memorial de Warsaw, Polonia. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Evaluar la anorectovaginouretroplastia sagital anterior 
(ASARVUP) usado para la reparación definitiva de la cloaca. 
MATERIAL Y METODOS: Entre 1999 y 2007, 16 chicas con cloaca 
persistente fueron operadas con el uso del método ASARVUP. La 
edad de los pacientes oscilaba entre 7 meses y 3 años y 5 meses. En 
todos los casos el canal cloacal era más largo de 2 cm, salvo en 6 
chicas que era superior a 4 cm (cloaca alta). El ASARVUP se realizó 
en posición ginecológica, empezando con la electroestimulación del 
esfínter anal externo.  Se hizo la incisión del colgajo en forma de U 
invertida perineal por debajo del orificio cloacal. El complejo esfintérico 
externo no se cortaba. El recto se separaba conjuntamente con el 
tracto fistuloso para evitar el esfínter interno y el procedimiento “pull 
through” en el perineo. La separación vaginal se realizó y el colgajo de 
piel en forma de U se insertaba en la pared vaginal posterior para 
crear una salida vaginal ancha. La vagina se creó de colgajo vesical 
en 2 casos. 
RESULTADOS: Los resultados a largo plazo se evaluaron desde 2 a 
11 años después de la cirugía. La continencia urinaria se confirmó en 
todos excepto 2 chicas. La continencia fecal era mejor en chicas con 
cloaca baja. De 10 pacientes presentados con cloaca baja 9 están 
totalmente limpios y 1 se hace llamar sucio de vez en cuando. Entre 6 
chicas con cloaca alta solamente 2 están totalmente limpios, pero el 
resto podía obtener limpieza con enemas regulares. Casi todos se 
presentaron con vagina demasiado estrecha pero en 2 la estenosis 
crítica ocurrió. 
CONCLUSIONES: El ASARVUP disminuyó la extensión de la 
operación y permitía obtener buenos resultados. El planteamiento 
transperineal es suficiente en la cloaca baja pero en la cloaca alta se 
necesita una exploración transperitoneal adicional.  Los resultados 



funcionales son aceptables pero se relacionan directamente con la 
situación neurológica. 
 



30. ASUNTO: NEOPLASIA Y ESPAÑA 
TUMORES VESICALES UROTELIALES EN LA NIÑEZ: UN 
ESTUDIO RETROSPECTIVO. 
 
Autores: Anna Bujons; Jorge Caffaratti; Marco Cosentino; Jose María 
Garat e Humberto Villavicencio, de las Secciones de Urología 
Pediátrica y Urología de la Fundación Puigvert de Barcelona, España. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Describir una serie de 9 tumores vesicales uroteliales en 
niños. 
MATERIALES Y METODOS: Llevamos a cabo un estudio 
retrospectivo que comprendía el periodo desde 1988 a 2006. 
Descubrimos que durante este tiempo, los tumores uroteliales han sido 
diagnosticados en nuestro centro en 8 pacientes (9 tumores) más 
jóvenes de 20 años que informaron un episodio de hematuria. EL 
diagnóstico se obtuvo a través de ultrasonido renal y vesical en el 
62,5% de pacientes, y a través de uretrocistoscopia bajo anestesia en 
el 37,5%. Todos los casos fueron tratados por medio de la resección 
transuretral, con consiguiente seguimiento usando ultrasonido renal y 
vesical y citología urinaria. 
RESULTADOS: Los tumores exofiticos singulares estaban presentes 
en 7 (87,5%) de los pacientes, localizados bien en la pared lateral o en 
el trígone; 1 paciente demostró 2 tumores pequeños. La patología fue 
la siguiente: 1 adenoma nefrogénico, 1 pólipo fibroepitelial, 7 
carcinomas celulares transicionales (TCC): 1 G1Tx, 1 G2Tx y 4 G2Ta. 
Ninguno de los carcinomas celulares transicionales  indicó recurrencia. 
El paciente con adenoma nefrogénico se presentó con 2 recurrencias 
pequeñas en la uretra después de 2 años de seguimiento. 
CONCLUSIONES: Los tumores uroteliales en la niñez son de bajo 
grado y baja agresividad. Tienen un buen pronóstico y las recurrencias 
son infrecuentes. 



31. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESPAÑA 
TECNICA ALTERNATIVA DE RECONSTRUCCION EN EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Laura Burgos; Alberto Rando, Roberto Lobato; Miriam Miguel; 
María José Martinez Urrutia; Pedro López Pereira y Enrique 
Jaureguizar, de los departamentos de Urología, Urología Pediátrica y 
Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, 
España. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: No todos los niños con extrofia vesical son candidatos al 
cierre funcional por estadíos, incluyendo aquellos con fallo de cierre 
inicial y otras razones. 
El procedimiento de Duhamel-Monereo (Heinz-Boyer-Hauvelaque 
modficado) es una opción a ser considerada si el fallo del cierre inicial 
o incapacidad extrema para gestionar la CIC, cuando el tracto urinario 
superior y la continencia anal son ambas normales. Este 
procedimiento incluye la derivación de los uréteres con una técnica 
antireflujo Mathisen en un segmento rectal aislado (400 cc) y tirando el 
colon sigmoideo a través del esfínter anal justo inmediatamente 
posterior al recto. 
MATERIAL Y METODOS: Presentamos el caso de un niño de 4 años 
de edad con BE que sufrió un fallo de cierre inicial y reparación 
inguinal con incontinencia diurna y nocturna. Procedía de Sudán y el 
es miembro de una familia de 7 niños, en un ambiente 
extremadamente pobre, con hernias inguinales gigantes y separación 
ancha de los huesos púbicos. 
RESULTADOS: Después de 1 año de tratamiento el niño se rehabilita 
completamente y está libre de pañales y compresas con continencia 
urinaria y fecal. Camina y corre normalmente. 
CONCLUSIONES: La técnica operatoria se refleja: 

31 Osteotomía ilíaca posterior. 
32 Herniorrafía inguinal bilateral. 
33 Rectocistoplastia (técnica de Duhamel-Monereo). 
34 Uretrotrigonoplastia (Ortoplastia Jaureguizar) 
35 Umbilicoplastia. 



32. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL Y ESPAÑA 
ENSAYO CLINICO ALEATORIO ENTRE EL TRATAMIENTO 
ENDOSCOPICO CON DX/HA Y PROCEDIMIENTO COHEN PARA 
EL REFLUJO VESICOURETERAL PRIMARIO (VUR). RESULTADOS 
A LARGO PLAZO 
 
Autores: Luis García Aparicio; Lucas Krauel; Bernardo García Nuñez, 
Pedro Palazón Bellver, Oriol Martín; Jorge Rovira y Joan Rodó, de la 
Unidad de Urología Pediátrica del Hospital San Joan de Deu de 
Espluges de Llobregat, Barcelona, España. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: El tratamiento endoscópico se ha convertido en el 
tratamiento de elección en VUR. No hay ensayos aleatorios 
comparando la eficacia del tratamiento endoscópico versus el 
procedimiento Cohen. Se presenta un ensayo clínico aleatorio que 
contesta a la cuestión sobre el resultado a largo plazo del tratamiento 
endoscópico del VUR. 
MATERIAL Y METODOS: Desde abril de 2002 a junio de 2004 hemos 
incluido pacientes de más de 1 año de edad con VUR primario de 
grados II, III o IV que necesitan reparación quirúrgica. Este estudio fue 
autorizado por el Comité Etico. Los pacientes fueron seleccionados 
aleatoriamente en 2 grupos: tratamiento endoscópico (ET) versus 
tratamiento quirúrgico (ST). Todos los pacientes fueron tratados por el 
mismo cirujano. En el ET 3 cistografías se realizaron a los 3, 9 y 60 
meses post-tratamiento. Si el VUR se descubría durante el 
seguimiento se hacía 1 o más tratamientos endoscópicos. En el grupo 
ST se realizó una cistografía a los 6 y 60 meses post cirugía. El 
tratamiento exitoso se consideraba si no existía ningún reflujo VUR en 
el histograma. Se hizo análisis estadístico con el test de Fischer o de 
Chi –square para datos cualitativos y el test de U-Mann-Whitney o 
t´Student para datos cuantitativos, con un p<0.05. 
RESULTADOS: Un total de 41 pacientes (67 uréteres refluyentes) se 
incluyeron en este estudio. Ambos grupos fueron comparables 
estadísticamente (edad, sexo, grado VUR, funcionamiento renal, 
morfometría renal, cicatrices en gammagrafía). 22 pacientes con 35 
uréteres refluyentes (RU) fueron tratados con Dx/Ha y 19 pacientes 
con 32 RU fueron tratados con el procedimiento Cohen. A los 12 
meses el VUR se corrigió en 32/35 RU tratados con Dx/Ha y 32/32 RU 



tratados con el procedimiento Cohen, con ninguna diferencia 
estadística (p=0.23). El 28% de pacientes ET necesitaron 2 
inyecciones de Deflux ® separadas en el tiempo. A los 60 meses, 
30/32 RU tratados con Deflux, no indicaban ningún VUR en la 
cistografía, y 32/32 en el grupo ST, ninguna diferencia significativa 
estadísticamente (p=0.48). 
CONCLUSIONES: La inyección endoscópica con Deflux® es el primer 
tratamiento en niños con VUR grado II-III-IV, con resultados a largo 
plazo similares al procedimiento Cohen. 



33. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y EJERCICIOS 
PELVICOS 
IMPACTO DEL BIOFEEDBACK SOBRE LA AUTOESTIMA EN 
NIÑOS CON DISFUNCIÓN DE VACIADO: UN ENSAYO 
CONTROLADO ALEATORIZADO 
 
Autores: Bryce Weber; Joao Luiz Pippi Salle, Angela Buffett; Sharon 
Guger; Bruno Leslie; Luis Braga; Darius Bagli; Walid Farhat y Armando 
Lorenzo, de los departamentos de Urología Pediátrica y Psicología de 
los Hospitales De Niños Enfermos y McMaster de Toronto y Hamilton 
en Canadá. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: El objetivo del presente estudio era evaluar el impacto del 
biofeedback con cuestionarios validados, estandarizados con respecto 
a la percepción de la autoestima así como también los síntomas 
urinarios en niños derivados con vaciado disfuncional. Los niños 
incluidos en el estudio tenían un diagnóstico de vaciado disfuncional, 
actividad EMG durante la fase de vaciado de curva de fluido y 
síntomas de tracto urinario inferior. 
MATERIAL Y METODOS: 97 pacientes fueron seleccionados para 
inscribir a 60 pacientes que luego fueron distribuidos en 2 grupos 
experimentales vía aleatoria computarizada: 1) el grupo de estudio 
completó los cuestionarios, historia y tasa de flujo previo a recibir 
biofeedback y recibieron biofeedback la semana siguiente 
(MSOffice1); 2) el grupo de control completó el mismo cuestionario, 
historial y tasa de fluido en la visita inicial y 6 semanas posterior previo 
a recibir biofeedback (grupo de tratamiento retrasado). Todos los 
pacientes luego fueron reevaluados después de 6 sesiones de 
biofeedback. Los dominios de autopercepción fueron analizados con el 
cuestionario Formato de Auto Percepción para Niños y Escala de 
Evaluación de Comportamiento para niños. 
RESULTADOS: No hubo diferencias significativas en características 
básicas (edad, género, historial de UTI, reflujo, estreñimiento o terapia 
anticolinérgica) o puntuaciones del cuestionario. Los pacientes que 
sufrieron biofeedback (grupo de estudio) tuvieron mejoría significativa 
y clínicamente relevante (basada sobre los estudios previos de 
autopercepción) y en el total de las puntuaciones de vaciado 



disfuncional (p=0.001), aceptación social (p=0.012), estrés social 
(p=0.022) y autoestima (P= 0.034). 
CONCLUSIONES: Este es el primer estudio controlado aleatorizado 
para indicar las mejoras significativas del biofeedback sobre la 
autoestima y aceptación social, mientras que el estrés social decrece 
significativamente en niños con vaciado disfuncional. Los resultados 
actuales sugieren que el uso continuado de biofeedback tiene un 
impacto positivo sobre el funcionamiento urinario, lo cual se traduce en 
mejoría de la autopercepción. 



34. ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS 
EL EFECTO DE LA EDAD Y GENERO SOBRE LOS RESULTADOS 
DEL BIOFEEDBACK EN NIÑOS. ANALISIS DE 215 CASOS. 
 
Autores: Abdurrahman Onen; Turan Bayrak; Aysel Kizil y Murat Kemal 
Cigdem, de Urología Pediátrica de la facultad de Medicina de la 
Universidad de Dicle en Diyarbakir, Turquía. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: En este estudio nosotros intentamos investigar los 
resultados del tratamiento de biofeedback en niños asociados con 
vaciado disfuncional durante los últimos 4 años. 
MATERIAL Y METODOS: Un total de 115 niños mayores de 5 años 
que recibieron tratamiento biofeedback entre los años 2007 y 2010 en 
nuestras unidades urodinámicas fueron evaluados. 
RESULTADOS. La edad promedio durante el biofeedback fue de 8.7 
años; 87 estaban entre 5 y 10 años; 28 eran mayores de 10 años. De 
los 115 niños, 45 tuvieron éxito completo, 59 éxito parcial, mientras 
que los restantes 11 fallaron. La edad promedio con respecto a la 
respuesta al tratamiento de biofeedback fue de 9 años en el grupo de 
respuesta completa; 5.8 años en el grup de respuesta parcial y 9.6 
años en el grupo fallido (ninguna respuesta). 79 eran niñas y 36 eran 
varones. El sexo en relación con la respuesta al tratamiento del 
biofeedback era femenino en 28/45 del grupo de respuesta completa, 
42/59 en el grupo de respuesta parcial y 9/11 en el grupo fallido. 
CONCLUSIONES: EL biofeedback incrementa significativamente la 
tasa de éxito del tratamiento médico en niños con vaciado 
disfuncional; es beneficioso al menos parcialmente en más del 90% de 
tales casos. En vez de la respuesta completa, la respuesta parcial es 
más común en niños relativamente jóvenes. La gran mayoría de fallos 
en la respuesta al biofeedback se observa en las niñas. 



35. ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS 
FACTORES QUE AFECTAN A LA TASA DE ÉXITO DEL 
TRATAMIENTO DEL BIOFEEDBACK 
 
Autores: Hasan Cem Irkilata, Yusuf Kibar; Turgay Ebiloglu, Giray 
Ergin; Ahmet Ali Sancaktuta y Murat Dayanc del departamento de 
Urología de la Academia Médica Militar Gulhane de Ankara, en 
Turquía. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: La disfunción del tracto urinario inferior es un desorden 
común en niños. EL biofeedback es una modalidad de uroterapia 
específica que ayuda a que los niños, quienes tienen disfunción del 
tracto urinario inferior, como controlar sus tractos urinarios inferiores 
correctamente mientras orinan. En este estudio nosotros investigamos 
los factores que afectan a la tasa de éxito del tratamiento de 
biofeedback. 
MATERIAL Y METODOS: Desde enero de 2008 a agosto de 2010, 
175 pacientes fueron diagnosticados de disfunción del tracto urinario 
inferior y tratados mediante métodos conservadores incluyendo el 
tratamiento biofeedback. En este estudio 75 pacinets se excluyeron 
del estudio. Los pacientes fueron evaluados con test de orina, escala 
de síntomas de disfunción de vaciado, vaciado diario, urofluido emg, 
orina residual postvaciado (PVR), ultrasonido urinario y si fuera 
necesario con cistouretrografía de vaciado (VCUG) al comienzo y en 
1º, 3º y 6º mes de tratamiento. La mejora en la escala de síntomas o 
alivio de síntomas fueron aceptados como éxito. La edad, género, 
síntomas (enuresis nocturna, incontinencia diurna, síntomas de vejiga 
hiperactiva), existencia de infección del tracto urinario, reflujo 
vesicoureteral, modelos de uroflujo, actividades EMG, PVR y 
espesores vesicales fueron obtenidos mediante repaso retrospectivo 
de los historiales. 
RESULTADOS: El modelo de vaciado de Staccato y la presencia de 
PVR fueron detectados como factores significativos estadísticamente 
que afectan a la tasa de éxito de la terapia de biofeedback. Variable, 
tasa de probabilidades y valor P fueron observadas en grupo, 
respectivamente (género 0.538 y 0.22; edad 1.099 y 0.318; enuresis 
0.963 y 0.941; incontinencia diurna 1.697 y 0.334; síntomas vesicales 
de hiperactividad 2.167 y 0.180; UTI 1.159 y 0.857; modelo Staccato 



10.687 y 0.001; modelo de urgencia 1.4 y 0.715: modelo obstructivo 
0.188 y 0.173; actividades EMG 1.273 y 0.667; PVR 5.042 y 0.006; 
reflujo vesicoureteral 0.809 y 0.765; espesor de pared vesical 0.877 y 
0.909). 
CONCLUSIONES: Los pacientes que tienen disfunción del tracto 
urinario inferior con modelo de vaciado Staccato y PVR anormal se 
descubren tener mejor respuesta a la terapia biofeedback. 
 
 
 



36. ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS 
ENTRENAMIENTO DE BIOFEEDBACK EN NIÑOS CON VACIADO 
DISFUNCIONAL 
 
Autores: Michal Maternik; Kataryna Krzeminska y Aleksandra 
Zurowska, del departamento de Nefrología Pediátrica de la 
Universidad Médica de Gdansk, Polonia. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: El propósito de este estudio era evaluar los resultados 
subjetivos y objetivos del entrenamiento del suelo pélvico con 
biofeedback para revertir el vaciado disfuncional. 
MATERIAL Y METODOS: 50 niños (47 niñas y 3 niños) de edades 
entre los 6 y 14 años (promedio 10.2 años) con ninguna respuesta de 
vaciado disfuncional previo a terapia antimuscarínica empezó una 
terapia de biofeedback de 6 semanas. Los síntomas de disfunción 
vesical se evaluaron mediante cuestionario, diario vesical, y estudio 
urodinámico antes y después del tratamiento con respecto a 
definiciones y estándares establecidos por ICCS. 
RESULTADOS: Los síntomas clínicos mejoraron en la mayoría de los 
niños (tabla 1), pero las anormalidades urodinámicas en una minoría 
(tabla 2). 
 
Tabla 1: resultados clínicos 
 
 Nº de pacientes con 

síntomas previos a la 
terapia 

Nº de pacientes con 
síntomas después de la 
terapia de biofeedback 

 
 
 
 

  
9 27 
15 21 

26 2 
 
 
 
 
 

 
 
24 

 
 
38 

11 9 
12 3 
3 0 



Urgencia* 37 26 
Volumen de vaciado 
decrecido 

26 14 

Frecuencia de 
vaciado 
incrementado* 
(> 7 por día) 

19 10 

 
Tabla 2: Resultados urodinámicos 
 
Nº de pacientes con 
descubrimientos 
anormales 

Previos a la terapia 
de biofeedback 

Después del 
biofeedback 

 
 
 
 
 

  
8 14 
24 25 
13 9 

5 2 
 
 
 

  
21 15 
29 35 

Hiperactividad del 
detrusor 

11 11 

Vaciado durante la 
actividad del esfínter* 

50 35 

 
* p< 0.05 
CONCLUSIONES: La terapia de biofeedback del suelo pélvico es un 
tratamiento eficaz para el vaciado disfuncional en niños con mejoría 
rápida de síntomas clínicos peor reversión lenta de las anormalidades 
urodinámicas. 



37. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y 
ESTOMAS E INVESTIGACION 
EVALUACION EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO 
MUSCULAR DESPUES DEL CRUCE DE 2 TIRAS NO 
INDEPENDIENTES DEL MUSCULO ABDOMINAL RECTO SOBRE 
UN CANAL CATETERIZABLE PARA ESTOMAS URINARIOS. 
 
Autores: Antonio Macedo Jr; Herick Bacelar; Eulalio Damazio, Deny 
Schmidt; Ricardo Mattos, Juliano Carvalho y Valdemar Ortiz, de 
Urología de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Hemos estado usando la técnica de cruce de 2 tiras no 
independientes del músculo abdominal recto sobre el canal para que 
los estomas urinarios incrementen la resistencia y eviten la 
incontinencia (principio Yachia). Diseñamos un estudio en conejos 
para definir el comportamiento histológico del músculo con respecto al 
tuvo eferente. 
MATERIAL Y METODOS: Operamos a 12 conejos de Nueva Zelanda 
varones y creamos un canal cateterizable sobre la base de dos 
colgajos de piel (técnica RPM) anastomizadas a la vejiga. El principio 
Yachia se realizó en 8 animales y 4 animales sin ningún mecanismo 
de continencia se usaron como de control. Los animales se dividieron 
en 3 grupos acorde con el momento hasta su sacrificio a las 8, 12 y 16 
semanas del postoperatorio. Se realizó un estudio urodinámico antes 
de la cirugía y en el momento del sacrificio para recoger la DLPP a 
través de la uretra y del estoma. Se realizó biopsia del músculo de 
inmuno-histoquímica helada (tintado Gomori y ATPase) cerca del 
borde del canal  y el canal tuvo análisis histopatológico. 
RESULTADOS: EL resultado clínico demostró estenosis estomal como 
la principal complicación que ocurrió en 4 animales (33%). EL falso 
paso ocurrió en 3 casos que interfirieron en los resultados 
urodinámicos. La DLPP estomal media fue superior a la DPLL uretral 
(32.2 cmH2O) y comprendió 84 cmH2O para los animales con cruce y 
100 cmH2O para los de control. El canal era histológicamente intacto 
en el área neoesfintérica y la evaluación muscular demostró necrosis 
parcial inicial pero se recuperó con hipertrofia a las 16 semanas. 



CONCLUSIONES: EL neoesfinter abdominal recto fue eficiente para 
incrementar la resistencia del canal sin compresión perjudicial para el 
canal y necrosis muscular.      
 



38. ASUNTO: PROBLEMAS DERMATOLOGICOS Y POLIPOS 
HEMANGIOMA Y MALFORMACIONES VASCULARES EN EL 
GENITAL EXTERNO. 
 
Autores: Uwe Hübner, de Cirugía Pediátrica del Hospital Católico 
Wilhelmstift, de Hamburgo, Alemania. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Demostrar las variantes y el diagnóstico diferencial de los 
hemangiomas y malformaciones vasculares que aparecen en genitales 
externos en la infancia y en la niñez y cómo tratarlos. 
MATERIAL Y METODOS. Presentamos 16 niños que habían sido 
tratados con laserterapia Nd: YAG o resección operatoria debido a 
complicaciones o crecimiento crítico en el área genital en un periodo 
de 6 años. 10 niñas y 6 niños fueron tratados bajo anestesia general 
durante 1 a 6 veces (media: 2). 
RESULTADOS: Los resultados cosméticos y funcionales fueron 
buenos y no tuvimos mayores complicaciones. Los descubrimientos 
residuales son cambios de pigmentación o cicatrices pequeñas. 
CONCLUSIONES: La mayoría de los hemangiomas no necesitan 
ninguna terapia. Pero los de la cara y área genital tenemos que ser 
conscientes de alguna complicación que necesite terapia activa. El 
diagnóstico diferencial de las malformaciones vasculares es muy 
importante. Presentamos un número de casos y especialmente 
aquellos que decidimos tratar de una forma activa. 



39. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y 
MITROFANOFF 
UN CANAL ALTERNATIVO SOBRE LA BASE DE 2 COLGAJOS DE 
PIEL TRANSVERSE DEL ABDOMEN INFERIOR PARA EL 
PRINCIPIO MITROFANOFF: UN PLANTEAMIENTO MINIMAMENTE 
INVASIVO EXTRAPERITONEAL (LA TECNICA RPM).     
 
Autores: Antonio Macedo Jr; Rodrigo Perrella; Tiago Rosito; Jesús 
Souza, Herick Bacelar; Riberto Liguori; Gilmar Garrone y Sergio 
Ottoni, de Urología de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. 
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del 
27 al 31 de abril de 2011. 
 
OBJETIVO: El principio Mitrofanoff es una estrategia bien establecida 
en urología pediátrica y el apéndice, tubo Monti y ocasionalmente el 
uréter son los canales más usados. Sería interesante tener un tubo 
alternativo para este propósito, especialmente si pudiera producir 
menor morbilidad teniendo los mismos buenos resultados. Nosotros 
presentamos un paciente tratado conforme a un planteamiento 
alternativo en el que el canal se construye de 2 colgajos de piel 
transverse abdominal inferior (la técnica RPM). 
MATERIAL Y METODOS: Un paciente de 18 años de edad con vejiga 
PUV hipocontractil dependiente de CIC uretral fue seleccionado para 
el procedimiento. Se obtuvo el informe consentido y se realizó 
depilación láser del área suprapúbica previa a la cirugía. EL 
procedimiento consistió en 2 colgajos de piel transverse rectangulares 
de 5 X 1 cm opuestos uno del otro. Los colgajos fueron rotados 90º y 
se anastomizaron para crear un tubo. Se realizó una incisión pequeña 
de la pared vesical sin alcanzar acceso a la cavidad peritoneal. El tubo 
se anastomizó a la vejiga. El mecanismo de continencia se logró 
cruzando las 2 tiras de músculo abdominal recto en la zona media 
como un esfínter. Se dejó el tubo Foley indwelling durante 3 semanas. 
RESULTADOS: El paciente tuvo una evaluación sin complicaciones y 
permanece continente con intervalos de cateterización de 4 horas. EL 
estoma y la incisión tienen un aspecto cosmético agradables con un 
seguimiento de 8 meses. 
CONCLUSIONES: La técnica RPM es un planteamiento alternativo 
para la estrategia mínimamente invasiva para el principio Mitrofanoff. 
El seguimiento a largo plazo es sin embargo necesario para confirmar 
los excelentes resultados iniciales. 



 40. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CONDUCTOS 
CATETERIZABLES CONTINENTES Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
DERIVACION URINARIA CUTANEA CONTINENTE BOLSA 
CHARLESTON     
 
Autores: Nabil K. Bissada del departamento de Urología, Ciencias 
Médicas de la Universidad de Arkansas y Sistema de Salud de 
Veteranos de Arkansas Central (CAVAHS), Little Rock, Arcansas, 
EEUU. 
Fuentes: Atlas Quirúrgico Cirugía Ilustrada, British Journal Urology 
Internacional, enero de 2011. 
 
INTRODUCCION: El uso del apéndice como un estoma urinario 
cateterizable fue popularizado por Mitrofanoff en 1980. En este 
procedimiento, el apéndice se aislaba con su suplemento sanguíneo y 
un extremo se tutelaba submucosalmente en la vejiga mientras que el 
otro extremo se usaba para construir el estoma cutáneo. El apéndice 
así como también el ileum distal ha sido modificado usando varias 
técnicas para crear mecanismos de continencia urinaria. En 1989 
Bissada usó el apéndice no alterado o mínimamente alterado in situ 
para construir el mecanismo de continencia en un reservorio urinario 
de baja presión. El reservorio se creó de colon destubularizado e ileum 
distal. Bissada llamó al procedimiento la Bolsa Charleston. 
HISTORIA DEL APENDICE COMO UN ESTOMA CATETERIZABLE 

1 Verhoogen 1908: Reservorio Colónico con estoma de 
apéndice no alterado. 

2 Makks 1910 y Taddel 1911: Colovesicoplastia con apéndice 
para continencia. 

3 Lengerman 1912: Apéndice pasado oblicuamente a través del 
recto.  

4 Mitrofanoff 1980: Apendico vesicostomía. 
5 Duckett 1982: Variaciones de la Apendicovesicostomía 
6 Grupo Mainz 1991: Apéndice en el cecum. 
7 Bissada 1991: Apéndice in situ (minimamente o inalterado) 



41. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EXTROFIA CLOACAL Y 
GENETICO 
ANALISIS GENETICO EXTENSO DEL COMPLEJO OEIS NO 
REVELA NINGUNA EVIDENCIA PARA UNA MICROSUPRESION 
O DUPLICACION     
 
Autores: Viangos CN; Siuniak A; Ackley T; Van Bokhoven H; 
Veltman J; Iyer R; Park JM; Keppler-Noreuil K y Keegan CE, 
departamentos de Pediatría y Genética Humana de la Universidad 
de Michigan, Ann Arbor, Michigan, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A enero de 2011. 

 
ABSTRACT: El complejo onfalocele-extrofia vesical- ano 
imperforado y defectos espinales (OEIS) o extrofia cloacal  (EC), es 
una rara constelación de malformaciones en los humanos que 
implican los sistemas urogenitales, gastrointestinales y esqueléticos 
y menos comúnmente el sistema nervioso central. Auque el 
complejo OEIS está bien reconocido en el marco clínico, existe una 
ausencia significativa de comprensión de esta condición en ambos 
el nivel de desarrollo y el genético. Aunque la mayoría de los casos 
son esporádicos, se han informado de casos entre familiares, 
sugiriendo que uno o más genes específicos podrían jugar un papel 
significativo en esta condición. Se han propuesto diversos 
mecanismos de desarrollo para explicar la etiología del complejo 
OEIS, y generalmente se considera es un defecto temprano del 
desarrollo del mesodermo caudal y cierre de la pared del cuerpo 
ventral, La meta de este estudio fue identificar las anormalidades 
genéticas en 13 pacientes con OEIS / EC usando una combinación 
de análisis de genes candidatos y estudios de micromatrices. Los 
análisis de 14 genes candidatos en combinación bien con SNP de 
alta resolución o micromatriz oligonucleotide no revelaron ninguna 
mutación causante del desorden, aunque fueron identificadas 
variantes novedosas en 5 pacientes. Para nuestro conocimiento, 
este es el análisis genético más extenso de pacientes con el 
complejo OEIS hasta la fecha. Concluimos que el OEIS es un 
desorden complejo desde una perspectiva etiológica, 
probablemente implica una combinación de predisposiciones 
genéticas y medioambientales. Sobre la base de nuestros datos, el 
complejo OEIS es improbable que sea causado por una aberración 
cromosomal recurrente. 



42. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA 
USO DE PLACAS Y TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LA 
APROXIMACION DE LA SINFISIS PUBICA EN EXTROFIA 
VESICAL: APLICACIONES Y RESULTADOS 
 
Autores: Kajbafzadeh AM; Talab SS; Elmi A; Rad MV; Mazaheri T y 
Tanhaeivash R. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology enero de 2011. 
 
OBJETIVO: Investigar la fiabilidad de las placas y tornillos 
biodegradables para la fijación interna libre de tensión de la sínfisis 
púbica en pacientes con extrofia vesical, con un énfasis particular 
sobre los cambios del hueso pélvico observado en tomografía 
computarizada tridimensional. 
METODOS: Un total de 11 niños con extrofia vesical sufrieron la 
reparación quirúrgica con fijación de placa y tornillo biodegradables 
(edad promedio 4,13 años). De los 11 pacientes, 6 tenían una historia 
de cierres vesicales fallidos y osteotomías pélvicas, 1 tuvo cierre 
vesical fallido y 4 no tenían ninguna historia. Todos los 11 niños 
sufrieron el cierre vesical clásico de etapa singular. 
Subsiguientemente, la sínfisis púbica se fijó situando una miniplaca y 
tornillos biodegradables. Los pacientes permanecieron con vendajes 
de pierna durante 2 semanas. El periodo de seguimiento fue de 6 a 50 
meses (promedio 30,1). La tomografía computarizada del hueso 
pélvico tridimensional se realizó inicialmente y a los 6 meses del 
postoperatorio. 
RESULTADOS: Todos los 11 niños sufrieron un periodo 
postoperatorio sin incidentes, excepto por una infección superficial en 
el lugar del tubo suprapúbico en 1 paciente. La estancia hospitalaria 
promedio fue de 13,4 días. El plato permaneció in situ, y no se 
necesitó ninguna cirugía posterior para eliminarlo. La tomografía 
computarizada tridimensional pélvica reveló un decrecimiento de 35,48 
+/- 1.50 mm, 20.06 +/- 1.97 mm y 10,73 º +/- 0.84 º en diástasis 
púbica, distancia intertriradio y ángulo del anillo pélvico a los 6 meses 
del postoperatorio, respectivamente. Se ha visto una mejora 
significativa en la continencia urinaria de los pacientes y en la forma de 
andar comparado con los valores preoperatorios. En la visita de 
seguimiento final, 6 pacientes estaban socialmente secos. 
CONCLUSIONES: La fijación interna del arco púbico usando placas 
biodegradables como una alternativa biocompatible al sistema actual 



de fijación metálica ofrece un potencial interesante para el tratamiento 
temprano de extrofia. Esto añade una capa de seguridad al cierre 
púbico, a sumar al actual arsenal quirúrgico para la extrofia vesical. 



43. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION 
ESTRUCTURAS DE DESARROLLO BIODEGRADABLES PARA LA 
INGENIERIA DE TEJIDOS DE LA URETRA 
 
Autores: Mohamed Selim; Anthony J Bullock; Keith A. Blackwood, 
Christopher R. Chapple y Sheila MacNeil. 
Fuentes: BJUI, enero de 2011. 
 
ANTECEDENTES: El uso de mucosa bucal mediante ingeniería 
genética en uretroplastia de sustitución elimina alguno de los 
inconvenientes de cosechar mucosa bucal sin embargo introduce el 
riesgo de usar tejido donante (allodermis) en su creación. Las telas no 
tejidas biocompatible biodegradables creadas mediante electrohilado 
pueden usarse como matrices enteramente sintéticas para la siembra 
con células autologous, creando tejidos para la implantación. Esto 
eliminaría el riesgo de transmisión de enfermedad del tejido donante y 
reduciría los riesgos potenciales de la cosecha de mucosa bucal.  
Si bien elimina los riesgos del tejido donante, nosotros indicamos que 
puede en realidad sustituir a la mucosa bucal de tejido de ingeniería el 
cual tiene propiedades biomecánicas similares a la mucosa bucal. 
También descubrimos que cada paso del proceso en la creación de 
tales tejidos es crítico, por ejemplo la esterilización inicial pueden tener 
un efecto profundo sobre el tejido creado. 
OBJETIVO: Desarrollar una alternativa sintética biodegradable al uso 
de allodermis humana para la producción de mucosa bucal de 
ingeniería genética para la uretroplastia de sustitución, observando 
especialmente los problemas de esterilización y los protocolos de 
sembrado celular y comparando los resultados con la mucosa bucal 
nativa. 
MATERIAL Y METODOS: Se evaluaron 3 métodos de esterilización, 
ácido perácetico (PAA) y-irradiación y etanol para sus efectos sobre la 
estructura de electrohilado biodegradable de poliláctide-co-glycolide 
(PLGA, 85:15), para identificar un método de esterilización con 
mínimos efectos adversos sobre las estructuras. 2 protocolos para el 
sembrado de células orales sobre la estructura se compararon, co-
cultivo de fibroblastos y keratinocitos sobre las estructuras durante 14 
días, y sembrando fibroblastos durante 5 días luego añadiendo 
keratinocytos para unos días 10 días posteriores. Se examinaron la 
viabilidad y proliferación celular de las estructuras, las propiedades de 
contracción y mecánicas de las estructuras con o sin células. 



RESULTADOS: La y-irradiación y las estructuras esterilizadas PAA 
permanecieron estériles durante > 3 meses cuando se incubaron en 
medio de cultivo libre de antibióticos, mientras que las muestras de 
etanol esterilizado y no esterilizado se convirtieron en infectadas al 
cabo de 2 a 14 días. Todas las estructuras indicaban contracción 
extensiva (superior al 50% durante más de 14 días) 
independientemente del método de esterilización o la presencia de 
células. Todos los métodos de esterilización, particularmente etanol, 
reducía la resistencia a la tracción de las estructuras. La adición de 
células tendía a reducir posteriormente las propiedades mecánicas 
pero incrementaba la elasticidad. El protocolo de sembrado celular de 
añadido de fibroblastos durante 5 días seguido de keratinocitos 
durante 10 días era el más prometedor, logrando una tensión de 
contracción final promedio (SEM) de 1.20 (0.24) x 10 a la 5ªN/m² 
comparado con 3.77 (1.05) x 10 a la 5ªN/m² para la mucosa bucal 
nativa y un módulo de Jóvenes de 2.40 (0.25) MPa, comparado con 
0.73 (0.09) MPa para la mucosa bucal nativa. 
CONCLUSION: Este estudio añade a nuestro juicio el cómo la 
esterilización y el sembrado celular afecta a las propiedades físicas de 
las estructuras. Ambas PAA y y-irradiación parecen ser métodos 
apropiados para esterilizar estructuras PLGA, aunque ambos reducen 
las propiedades contractiles de las estructuras. Las células crecen 
bien sobre las estructuras esterilizadas y con nuestro actual protocolo 
producen construcciones que tienen ≈ 30% de la elasticidad y 
resistencia mecánicas de la mucosa bucal nativa. Concluimos que la 
PLGA esterilizada 85:15 es un material prometedor que produce 
mucosa bucal de ingeniería de tejidos. 



44. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA UMBILICAL PARCIAL CON PARCHE CECAL E 
INTESTINO GRUESO INTACTO ENTRANDO A CLOACA: UNA 
NUEVA VARIANTE  
 
Autores: Bawa M; Samalad VM; Kanojia RP y Rao KL. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, enero de 2011. 
 
ABSTRACT: Las variantes de cloaca y extrofia son difíciles de explicar 
y tratar. Nosotros describimos una recién nacida hembra que tenía 
extrofia umbilical parcial con un parche cecal en la vejiga y un intestino 
grueso distal intacto que se expresó como cloaca. El bebé se trató 
mediante ileostomía y cierre vesical sin separar el parche cecal de la 
vejiga. El posible origen embriológico de esta anormalidad se discute y 
la literatura se repasa. 



45. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y CAPACIDAD Y RESONANCIA 
LOS ERRORES DEL PVR ESCANER VESICAL EN EVALUAR EL 
VOLUMEN VESICAL EN HEMBRAS ADOLESCENTES 
 
Autores: Sammy E. Elsamra; Zachary Gordon y Pamela I. Ellsworth, 
de la División de Urología de la Escuela Médica Brown del Hospital 
Infantil Hasbro y Escuela Médica Warren Alpert de la Universidad 
Rhode Island en Providence, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 2011. 
 
ABSTRACT: La determinación del residuo post-residual (PVR) es una 
parte integral de la evaluación de niños que se presentan con 
síntomas de tracto urinario inferior. Históricamente el volumen PVR se 
ha obtenido mediante cateterización urinaria después de que el niño 
vacíe, sin embargo, con la llegada de la tecnología ultrasónica el PVR 
se determinó en una forma no invasiva mediante radiología personal. 
Actualmente, las determinaciones PVR podrían ser obtenidas 
mediante cuidados sanitarios personales (sin entrenamiento 
especializado) usando un ultrasonido portátil que calcula por sí mismo, 
el escáner vesical. Mientras que el PVR escáner vesical se ha 
indicado que es preciso y reproducible, no puede diferenciar entre una 
vejiga distendida y otras estructuras pélvicas quísticas. Se han 
publicado bastantes informes de casos que ilustran PVRs elevados 
falsamente mediante el escáner vesical en adultos con estructuras 
pélvicas quísticas. Nosotros presentamos 2 hembras adolescentes con 
LUTS que tuvieron PVRs elevadas falsamente por el escáner vesical, 
quienes, posteriormente sufrieron imágenes formales para identificar 
patología quística en los ovarios. A nuestro juicio, este es el primer 
informe de PVR escáner vesical elevado falsamente en niños 
relacionado con la patología de órgano pélvico quístico. 



46. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y ESTOMA Y CALCULOS Y 
RIÑONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y AUMENTO 
VESICAL 
COMPLICACIONES A LARGO PLAZO DE LA DERIVACION DE 
CONDUCTO URINARIO 
     
Autores: Mark S. Shimko; Matthew K. Tollefson; Eric C. umbreit; Sara 
A. Farmer; Michael L. Blute e Igor Frank. 
Fuentes: Journal of Urology, febrero de 2011. 
 
OBJETIVO: Evaluamos las complicaciones quirúrgicas a largo plazo y 
resultados clínicos en un gran grupo de pacientes tratados con 
derivación de conducto urinario. 
MATERIAL Y METODOS: Identificamos 1.057 pacientes que sufrieron 
cistectomía radical con derivación de conducto urinario usando  ileum 
o colon en nuestra institución desde 1980 a 1998 con información 
completa de seguimiento. Los pacientes fueron controlados para 
resultados clínicos a largo plazo y se analizaron para la incidencia de 
complicaciones específicas de la derivación. 
RESULTADOS: Un total de 844 pacientes murieron a una media de 
4.1 años (rango 0.1 a 28.1) después de la cistectomía. EL seguimiento 
medio de los 213 pacientes supervivientes fue de 15.5 años (rango 0.3 
a 29.1). Hubo 643 pacientes (60.8%) con 1453 complicaciones 
directamente atribuibles a la derivación urinaria realizada con un 
promedio de 2.3 complicaciones por paciente. Las complicaciones 
intestinales fueron las más comunes, ocurriendo en 215 pacientes 
(20.3%), seguidas de complicaciones renales en 213 (20.2%), 
complicaciones infecciosas en 174 (16.5%), complicaciones estomales 
en 163 (15.4%) y urolitiasis en 162 (15.3%). Las menos comunes 
fueron las anormalidades metabólicas, que ocurrieron en 135 
pacientes (12.8%) y complicaciones estructurales que ocurrieron en 
122 (11.5%). El incremento de la edad en la cistectomía (HR 1.21, 
p<0.001), incremento de la situación de realización del Grupo 
Oncológico Cooperativo del Este (HR 1.23, p=0.02) y la época reciente 
de la cirugía (HR 1.68, p<0.001) estaba asociado significativamente 
con una incidencia más alta de complicaciones. 
CONCLUSIONES: La derivación de conducto urinario  se asocia con 
una proporción de complicación en general alta pero una baja 
proporción de reoperación. El seguimiento a largo plazo de estos 
pacientes es necesario para controlar estrictamente las 



complicaciones potenciales de la derivación urinaria que pueden 
ocurrir en décadas más tarde. 



47. ASUNTO: RESONANCIA MAGNETICA Y GENERALIDADES 
ANATOMIA QUIRURGICA DEL DIAFRAGMA UROGENITAL Y 
CURSO DE SUS VASOS EN EXTROFIA - EPISPADIAS 

 
Autores: Kureel SN; Gupta A; Gupta RK, del departamento de Cirugía 
Pediátrica de la Universidad Médica CSM de Lucknw, Uttar Pradesh, 
India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, enero de 2011. 
 
OBJETIVOS: Informar la anatomía quirúrgica de los músculos del 
diafragma urogenital y el modelo de sus vasos en la extrofia vesical 
clásica y epispadias incontinente. 
METODOS: Un total de 11 pacientes, 9 con extrofia clásica no 
operada y 2 con epispadias incontinente, que eran mayores de 5 años 
de edad en el momento de la presentación, fueron seleccionados para 
el presente estudio. Las imágenes de resonancia magnética de la 
pelvis se realizaron usando un escáner de imágenes de resonancia 
magnética 3.0 T y una bobina de canal. La tomografía computarizada 
se realizó para 5 pacientes usando un escáner de tomografía 
computarizada helicoidal de fila multicorte. Se obtuvieron angiogramas 
de los vasos del diafragma urogenital usando imágenes de resonancia 
magnética y tomografía computarizada. 
RESULTADOS: Se observó un cuerpo perineal central en todos los 
pacientes, con adhesión de los bulboespongosos anteriormente, 
perineo transversal superficial lateralmente y esfínter anal 
posteriormente. En la raíz del corpora, se observa también el 
isquiocavernoso. El triángulo entre el isquiocavernoso, 
bulboespongoso y el músculo perineo transversal superficial se 
acentuaba y contenía la arteria perineal, indirectamente indicando el 
curso del nervio perineal. La arteria peneal dorsal estaba más cerca 
del borde posterior del ramus isquiopúbico, antes de cursar en el lado 
lateral del segmento anterior del corpora. El músculo perineo 
transversal profundo y el esfínter uretral externo abierto extendido 
también se ha visto en los planos proximales del diafragma urogenital. 
CONCLUSIONES: Primero, todos los músculos del diafragma 
urogenital, incluido el esfínter uretral externo, estaban presentes en la 
extrofia vesical. Segundo, la arteria perineal y sus ramas esfintéricas 
estaban en el espacio triangular entre el isquiocavernoso, 
bulboespongoso y músculo perineo transversal superficial. Finalmente, 



la arteria peneal dorsal corría a lo largo del borde interior de ramus 
isquiopúbico antes de yacer en el lado lateral del corpora. 
 



48. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
SEGURIDAD Y EFICACIA DEL CABESTRILLO POR 
INCONTINENCIA URINARIA DE ESTRÉS PERSISTENTE DESPUES 
DE LA INYECCION BULKING 
 
Autores: Michelle E. Koski; Ekene A. Enemchukwu; Priya 
Padmanabhan; Melissa R. Kaufman; Harriette M. Scarpero y Roger R. 
Dmochowski,, del departamento de Urología de los Centros Médicos 
de las Universidades Vanderbilt y de Kansas, EEUU. 
Fuentes: Urology, enero de 2011. 
 
OBJETIVOS: Evaluar el impacto de agentes inyectables en los 
resultados de la cirugía de incontinencia subsiguiente para evaluar la 
seguridad y eficacia de esta combinación de tratamiento. Los agentes 
bulkins periuretrales son una opción de tratamiento minimamente 
invasivo para la incontinencia urinaria de estrés (SUI), pero a menudo 
la falta de durabilidad precisa de intervención quirúrgica posterior. 
METODOS: Se llevó a cabo un repaso retrospectivo de 43 pacientes 
con SUI seguido de agente bulking quienes habían sufrido 
subsiguiente colocación de cabestrillo desde noviembre de 2000 a 
setiembre de 2009 y fueron evaluados para conocer los datos 
demográficos, síntomas, urodinamias (UDS), características de los 
agentes bulking, procedimientos concomitantes, requerimientos de 
compresas por día (PPD), resultados subjetivos y complicaciones. 
RESULTADOS: La edad del paciente promedio fue de 67 años, con un 
seguimiento promedio de 37.3 meses. Todos demostraron SUI y la 
incontinencia urinaria mixta (MUI) se apreció en el 81.4%. Casi la 
mitad (48.8%) había sufrido un procedimiento de anticontinencia 
previo. El número promedio de inyecciones fue de 3. Después de una 
inyección bulking, se situaron 25 cabestrillos pubovaginales fascia 
autologos, 13 cabestrillos mediouretrales y 5 cabestrillos 
pubovaginales biológicos. Se realizó cirugía pélvica concomitante en el 
37.2%. Posteriormente, el PPD medio decreció de 5.3 a 0.65 con un 
60.5% de proporción de cura subjetiva (ninguna compresa o goteo 
bajo ninguna circunstancia). Ninguna asociación se observó entre el 
número o tipo de inyección o tipo de cabestrillo con respecto a los 
resultados de los pacientes. Los resultados estaban relacionados 
significativamente con la cirugía concomitante (P= .007). El SUI 
recurrió en 8 pacientes (18.6%), lo cual no estaba estadísticamente 



relacionado con otros parámetros. Las complicaciones incluyeron 
retención urinaria (8 pacientes) de nueva urgencia (1 paciente), UTI (4 
pacientes), infección de la herida abdominal (3 pacientes) y 
cistectomía (1 paciente). 
CONCLUSIONES: El tratamiento previo con agentes bulkings no 
parece afectar negativamente a los resultado para futura cirugía 
antiincontinencia en nuestra población de pacientes. 



49. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION 

EVALUACION DE LA VIABILIDAD Y ACTIVIDAD DE 
PROLIFERACION DE CELULAS UROTELIALES HUMANAS 
CULTIVADAS EN MATRICES EXTRACELULARES DE INGENIERIA 
TISULAR XENOGENICA  
 
Autores: Niall F. Davis; Anthony Callanan; Barry B. Maguire, Hugh D. 
Flood y Tim M. McGloughlin, del departamento de Urología del 
Hospital Regional de Medio Oeste y del Centro de Investigación de 
Ingeniería Biomédica Aplicada, departamento de Ingeniería Mecánica 
y Aeronáutica, Instituto de Ciencias de Materiales y Ciencia superficial 
de la Universidad de Limerick, Irlanda. 
Fuentes: Urology, enero de 2011. 
 
OBJETIVOS: Evaluar la viabilidad y actividad de proliferación de 
células uroteliales humanas (HUCs) cultivadas en andamiajes de 
matrix extracelulares de ingeniería genética y evaluar el potencial de 
las matrices extracelulares para apoyar el crecimiento de HUCs en su 
ambiente de orina in vivo esperable. 
METODOS: Las HUCs se obtuvieron mediante biopsia vesical y se 
cultivaron en superficies luminales y abluminales de submucosa de 
intestino delgado porcino descelularizado (SIS9 y matrix de vejiga 
urinaria porcina (UBM). Además, las HUCs se cultivaron en 
condiciones de crecimiento in vitro óptimas y en su ambiente de orina 
in vivo esperable. La adhesión, viabilidad y actividad de proliferación 
de HUCs fue evaluada y se compararon usando indicadores de 
viabilidad cuantitativa y marcadores fluorescentes para actividad de 
esterasa intracelular e integridad de membrana plasma. 
RESULTADOS: Las superficies luminales y abluminales de la UBM 
demostraron viabilidad y actividad de proliferación de HUC 
significativamente superior comparado con las superficies luminales y 
abluminales de los injertos SIS (P < .0001). El cultivo de HUCs en un 
ambiente de orina in vivo afectó significativamente a la viabilidad 
celular (P <.0001). La actividad de proliferación fue inconmensurable  
en andamiajes sembrados de células que fueron cultivados en un 
ambiente de orina después de 48 horas de crecimiento (P < .0001). 
CONCLUSIONES: Este es el primer informe comparativo de UBM y 
SIS. Nuestros resultados han demostrado que la UBM tiene potencial 
regenerativo significativamente superior para HUCs comparado con 
SIS. Sin embargo, el potencial percibido por las matrices 



extracelulares en urología reconstructiva podría estar limitado por su 
incapacidad de inducir la regeneración urotelial en un ambiente de 
orina. 



50. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION 
ABDOMINOPLASTIA DE LA EXTROFIA CLOACAL (APLICACIÓN 
DE METODOS RECONSTRUCTIVOS A CASOS RECURRENTES Y 
PRIMARIOS)  
 

Autores: Matsui T, Park S; Shiraishi T y Horikiri M, del departamento 
de Cirugía Plástica del Hospital Infantil Shizuoka  y de la División de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva del Centro Hospitalario del Cáncer 
de Shizuoka de Japón. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ann Plast Surg, enero de 2011. 
 
ANTECEDENTES: La reparación quirúrgica de la extrofia cloacal 
todavía es desafiante. Los pacientes sufrieron el cierre vesical, 
colostomía, y osteotomía de los huesos púbicos (si fuera necesario, 
cuando el espacio interpúbico es amplio y no puede ser acercado con 
las manos) en el nacimiento. Este defecto abdominal se cerró 
primariamente por los urólogos o cirujanos pediátricos, si fuera 
posible, pero el paciente podría experimentar una reincidencia de 
extrofia vesical y un defecto abdominal. La reconstrucción abdominal 
se administró a una serie de casos recurrentes y primarios 
(preventivos). 
METODOS: La reconstrucción de la pared abdominal se realizó 
usando el abdominus recto y los colgajos de fascia muscular oblicua 
externa y reforzando los músculos recto abdominus bilaterales en 2 
casos de pacientes con extrofia cloacal. 1 era un caso recurrente 
tratado a los 7 meses de edad y el otro era primario a los 2 días 
después de su nacimiento. 
RESULTADOS: El cierre de la pared abdominal fue exitoso y no 
ocurrió ninguna reincidencia de extrofia vesical o defecto abdominal. 
Estos pacientes ahora están sufriendo la rehabilitación. 
CONCLUSION: La extrofia cloacal generalmente tiene muchas 
complicaciones serias. EL defecto de la pared abdominal a menudo es 
grande y acompañado por una separación amplia del hueso púbico. 
Incluso si el cierre simple de la pared abdominal fuera posible en el 
nacimiento, generalmente es insuficiente. La reparación de la pared 
abdominal debe ser realizada exhaustivamente, tan pronto se nace, y 
se deberían usar técnicas de cirugía plástica. 



51. ASUNTO: EMBRIOGENESIS Y EMBARAZO Y DIAGNÓSTICO 
PRENATAL 
MEDICION DE LA INSERCIÓN DEL CORDON UMBILICAL FETAL- 
COMPARADO CON LA LONGITUD DEL TUBÉRCULO GENITAL EN 
LA GESTACION TEMPRANA: UN ESTUDIO SONOGRAFICO EN 
UTERO  
     
Autores: Gilboa Y; Katorza E; Kedem A, Spira M y Achiron R, del 
departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Chaim 
Sheba en Israel. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Ultrasound Med, febrero de 2011. 
 
OBJETIVOS: La finalidad de este estudio fue establecer en útero 
franjas de referencia para la inserción del cordón umbilical fetal 
comparado con la longitud del tubérculo genital en gestación 
temprana.  
METODOS: Se realizó un estudio prospectivo de sección transversal 
en 140 embarazos de normales de bajo riesgo de único feto entre las 
semanas 12 y 18 de gestación. La inserción del cordón umbilical 
comparado con la longitud del tubérculo genital se definió en una 
sección sagital media con monografía transabdominal o transvaginal 
de alta resolución. Los límites medio y del 95% de predicción se 
definieron para cada semana gestacional y se analizaron mediante 
ecuaciones de regresión y coeficientes de correlación. 
RESULTADOS: Se obtuvieron mediciones adecuadas en 134 
pacientes. La inserción del cordón umbilical comparado con la longitud 
del tubérculo genital como función de edad gestacional se expresó 
mediante la ecuación de regresión siguiente: inserción de cordón 
umbilical comparado con la longitud del tubérculo genital = 3.079452 + 
1.09 x semana (R(2)= 0.7117). La correlación R (2) =0.7117 se 
descubrió era altamente significativa estadísticamente (P < .001). Los 
límites medios normales y el 95% de predicción se definieron para 
cada semana gestacional. Durante el periodo de estudio, 2 casos 
fueron remitidos a nuestra Unidad debido a la no visualización de la 
vejiga urinaria. La inserción del cordón umbilical comparado con las 
longitudes del tubérculo genital en estos casos estaba por debajo del 
percentil 95, confirmando el diagnóstico de extrofia vesical. 
CONCLUSIONES: Los datos normativos establecidos en este estudio 
podrían ser útiles para el diagnóstico temprano prenatal de la extrofia 
vesical congénita. 



52. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y PROBLEMAS ORTOPEDICOS 
EL ESTUDIO DE ANORMALIDADES ESPINALES ASOCIADAS CON 
EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Nakamizo S; Nagashima T; Kawamura A; Akiyama H; 
Yamamoto K; Sugita Y; Hisamatsu E, Nishijima E y Kohmura E, del 
departamento de Neourocirugía del Hospital Infantil Hyogo Prefectural 
Kobe, de Japón. 
Fuentes: Entrez-Pubm, No Shinkei Geka, enero de 2011. 
 
 
ABSTRACT: El tratamiento de anormalidades espinales con extrofia 
cloacal es controvertido. Se presentan 10 casos de este complejo 
tratados en el hospital Infantil Hyogo Prefectural Kobe entre los años 
1991 y 2010. En nuestras series, todos los 10 pacientes tenían 
cordones espinales trabados. Además, había 3 mielocistoceles 
terminales, 2 meningoceles, 7 lipomas, 5 filum engrosados y 3 
siringes. 8 de 10 pacientes sufrieron cirugía y ningún paciente se 
empeoró. Todos los 3 pacientes con mielocistocele terminal tenían 
debilidad de la extremidad inferior, pero las funciones motoras en 2 
pacientes mejoraron después de la cirugía. Todos los 4 pacientes con 
lipoma y/o filum engrosado eran asintomáticos. 2 de ellos fueron 
tratados conservadoramente, y permanecen asintomáticos. El 
mielocistocele terminal y siringe sintomáticos deberían tratarse 
quirúrgicamente. 



53. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y 
ESTOMA Y ADOLESCENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
SALIDA URINARIA FORRADA SEROSA CATETERIZABLE EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES: UNA OPCION CUANDO OTROS 
TRATAMIENTOS FALLAN 
 
Autores: Ahmed M. Elshal; Hassan Abol-Enein; Osama Sarhan; Ashraf 
T. Hafez; Ahmed Mosbah; Mohamed Abdel-Latif; Ahmed M. Ghaly; 
Mohamed A. Ghoneim. 
Fuentes: J Urology, enero de 2011. 
 
OBJETIVO: Evaluamos el resultado funcional del estoma cateterizable 
continente usando la técnica de túnel extramural forrado seroso como 
mecanismo de continencia en niños y adolescentes. 
MATERIALES Y METODOS: Estudiamos retrospectivamente todos los 
pacientes que sufrieron el estoma cateterizable continente usando la 
técnica extramural forrada serosa entre mayo de 1993 y marzo de 
2008. Se repasaron los historiales médicos por edad, sexo, indicación 
de cirugía, detalles quirúrgicos y curso postoperatorio. Todos los 
pacientes fueron evaluados para continencia con énfasis en la 
frecuencia de la cateterización limpia intermitente. La evaluación 
urodinámica se llevó a cabo para los pacientes con estoma que gotea 
o tiene fugas. Las complicaciones relacionadas con el estoma también 
se recogieron. 
RESULTADOS: Un total de 37 chicos y 23 chicas de edades entre los 
3 a 18 años sufrieron el estoma cateterizable continente usando la 
técnica extramural forrada serosa. La sustitución vesical total se 
realizó en 13 pacientes usando reservorio en forma de W ileal 
continente y 47 pacientes sufrieron el aumento ileocistoplástico 
montado con salida forrada serosa. El canal de salida fue apéndice en 
39 pacientes (65%), segmento ileal cónico en 13 (21.5%) y tubo ileal 
Monti en 8 (13.5%). Después de un seguimiento medio de 43 meses 
(rango de 10 a 180) 55 pacientes (91.6%) lograron la continencia, con 
frecuencia de cateterización de 3 a 5 veces durante el día y de 1 a 2 
veces durante la noche. Las complicaciones relacionadas con el 
estoma fueron fuga del estoma en 5 pacientes (8.4%), estenosis 
estomal en 6 (10%), hernia parastomal en 2 (3.3%) y piedras en 
reservorio en 8 (13.3%). La proporción de reoperación fue del 18.3% 
(11 pacientes). 



CONCLUSIONES: La salida continente forrada serosa parece ser una 
técnica duradera y eficiente para tratar niños con incontinencia, con 
una tasa de complicación aceptable. 
 



54. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RESULTADO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINENCIA DESPUÉS 
DE TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO FALLLIDO CON IMPLANTES 
BASADOS EN DEXTRANOMER (DEFLUX ®) 
 
Autores: I. Alova; M. Margaryan, V. Verkarre; M. Bernuy; S. Lortat 
Jacob y H.B. Lottmann, de los departamentos de Cirugía Pediátrica y 
Patología Anatómica del Hospital de Infantil Necker de París y la 
Fundación Ellen Poidatz de Ponthierry en Francia. 
Fuentes: Journal of Pediatric Urology, enero de 2011. 
 
OBJETIVO: Evaluar el resultado de procedimientos de continencia 
posteriores al fallo de inyecciones endoscópicas de agente bulking de 
base dextranomer. 
MATERIAL Y METODOS: Desde el año 1997, 89 niños (3 -18 años) y 
1 adulto joven fueron tratados para incontinencia con 145 inyecciones 
endoscópicas de dextranomer. Bajo evaluación, cada paciente fue 
clasificado en: seco, mejoría significativa, o tratamiento fallido. 85 
pacientes tuvo al menos un seguimiento de 12 meses. De los 34 
(40%) con tratamiento fallido, 24 pacientes tuvieron un procedimiento 
de cuello vesical subsiguiente: esfínter urinario artificial (7), plastia de 
cuello vesical (9), cierre del cuello vesical (1), eslinga fascial (3). 6 
pacientes tuvieron posterior tratamiento endoscópico (incluido 2 
después de plastia de cuello vesical). 
RESULTADOS: En el momento de la cirugía, la pasta Deflux® fue 
fácilmente identificada con mínima reacción inflamatoria del tejido 
circundante. Esfínter urinario artificial: todos los 7 secos; plastia de 
cuello vesical: 7 secos, 1 mejoría y 1 todavía incontinente; 1 paciente 
con cierre de cuello vesical seco; eslinga fascial: 1 mejoría significativa 
y 2 secos. Tratamiento endoscópico repetido: 1 seco, 1 mejoría y 4 
fallidos. 11 pacientes de 21 (52%) quienes estaban secos o habían 
mejorado son capaces de vaciar conscientemente. 
CONCLUSION: Las inyecciones endoscópicas con dextranomer no 
afectan adversamente al resultado de posteriores procedimientos 
quirúrgicos. Repetidas inyecciones después de un fallo en el 
tratamiento endoscópico previo tiene una baja proporción de éxito. 



55. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA 
CELULAS STEM DERIVADAS DE ORINA HUMANA SEMBRADAS 
EN UN ANDAMIAJE DE SUBMUCOSA DE  INTESTINO DELGADO 
POROSO 3 D MODIFICADO PARA INGENIERIA TISULAR 
URETRAL 
 
Autores: Wu S, Liu Y; Bharadwaj S; Atala A y Zhang Y, del Instituto 
Wake Forest de Medicina Regenerativa, Escuela de Medicina de la 
Universidad de Wake Forest de Winston-Salem, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Biomaterials, febrero de 2011. 
 
ABSTRACT: La meta de este estudio fue determinar si las células 
uroteliales (UC) y las células de músculo liso (SMC) derivada de la 
diferenciación de células stem (USC) derivadas de orina podrían ser 
utilizadas para formar tejido uretral de ingeniería cuando se 
sembraban en un andamiaje de submucosa de intestino delgado (SIS) 
poroso 3D modificado. Se obtuvieron células de 12 muestras de orina 
vaciada de 4 individuos sanos. Se aislaron las USC, se caracterizaron 
y se indujeron a diferenciarse en UC y SMC. SIS naturales derivadas 
de cerdos se descelularizaron con ácido peracético al 5% (PAA). Las 
UC y SMC diferenciadas derivadas de USC fueron sembradas en 
andamiajes SIS con microestructuras altamente porosas en forma de 
cooperación de cultivo en capas y se cultivaron bajo condiciones 
dinámicas durante 1 semana. Las células sembradas formaron 
múltiples capas uniformes en la SIS y penetraron profundamente en el 
matrix poroso durante el cultivo dinámico. Las USC que fueron 
inducidas a diferenciarse también expresaron marcadores UC 
(Uroplakin-III y AE1/AE3) o marcadores SMC (α-SM actin, desmin y 
miosin) después de implantarlas en un ratón atímico durante 1 mes y 
los tejidos resultantes fueron similares a aquellos que se formaban 
cuando la UC y SMC derivadas de uréter nativo se utilizaba. En 
conclusión, las UC y SMC derivadas de USC podrían ser mantenidas 
en andamiajes SIS porosos 3D. EL sistema de cultivo dinámico 
promovía el crecimiento interno de matrix celular 3 D y el desarrollo de 
una estructura mucosal multicapas similar a esa del tejido del tracto 
urinario nativo. Las USCs podrían servir como una fuente celular 
alternativa en ingeniería tisular sobre base celular para la 
reconstrucción uretral u otras reparaciones de tejido urológico. 



56. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA INCIDENCIA DE EXTROFIA 
VESICAL/CLOACAL Y EPISPADIAS EN EUROPA 
 
Autores: ESPU (Asociación Europea de Urología Pediátrica) 
http://www.espu.org. 
Fuentes: http://www.espu.org , febrero de 2011. 
 
ESTUDIO 2010 DE ESPU extrofia vesical/cloacal y epispadias 
4º y último estudio online 
(bebés nacidos o transferidos para el tratamiento entre 1/10/2010 a 31/12/2010 
Bienvenida: La ESPU te da la bienvenida a la web del primer estudio 
prospectivo de la incidencia del complejo extrofia vesical en Europa. 
 
105/116 (91%) de investigadores locales completaron el PRIMER ESTUDIO 
que informa de cualquier nueva extrofia vesical/cloacal y/o epispadias tratada 
en sus instituciones, o trasladados para tratamiento, entre 1/1/2010 y 
31/3/2010. 
88/116 (76%) de los investigadores locales han completado el SEGUNDO 
ESTUDIO que informa de cualquier nueva extrofia vesical/cloacal y/o 
epispadias tratados en sus instituciones o trasladados para tratamiento entre 
1/4/2010 y 30/6/2010. 
79/116 (68%) de investigadores locales han completado el TERCER 
ESTUDIO que informa de cualquier nueva extrofia vesical/cloacal y/o 
epispadias tratada en sus instituciones, o trasladados para tratamiento entre 
1/7/2010 y 30/9/2010. 
Los investigadores locales ahora están invitados a completar el CUARTO Y 
ULTIMO ESTUDIO que informa de cualquier nueva extrofia vesical/cloacal 
y/o epispadias tratada en sus instituciones, o trasladadas para tratamiento entre 
1/10/2010 y 31/12/2010. Gracias por adelantado por tu cooperación. 
 

INFORMACION ACERCA DE ESTE ESTUDIO 
ANTECEDENTES 
Conforme a Eurostat¹, se registraron 5,421.000 nacimientos vivos en la Unión 
Europea de los 27 en 2008. Considerando la incidencia del complejo extrofia 
vesical ², nosotros prevemos aproximadamente 146 extrofias vesicales 
clásicas, 46 epispadias de varón, 13-27 extrofias cloacales y 11 pacientes 
femeninas con epispadias que nazcan cada año en la Unión Europea de los 27. 
Sin embargo, el ultrasonido de cribado rutinario ha cambiado la actual 



incidencia de estas condiciones debido al aborto. Conforme al estudio 
EUROSCAN³ conducido en 12 países europeos entre 1996 y 1998, que 
controla más de 709.000 nacimientos, el 52% de los casos de extrofia vesical 
fueron detectados en Europa. El estudio reflejaba que el 80% de los casos 
detectados antenalmente en Europa abortaron. Conforme a este estudio, la 
incidencia de extrofia vesical en Europa fue de 1:37.000 fetos, pero solamente 
1 bebé por cada 71.000 finalmente nacieron. ¿Cúal es la incidencia actual del 
complejo de extrofia en Europa en este momento? 
PROPOSITO DE ESTE ESTUDIO 
Proponemos un estudio prospectivo de 12 meses, el propósito del cual era 
definir el número de bebés nacidos con extrofia vesical, extrofia cloacal y 
epispadias en Europa. 
METODOS 
Identificaremos un investigador local por cada centro europeo de cirugía 
pediátrica/urología pediátrica y urología donde el complejo de extrofia pudiera 
tratarse potencialmente. Los investigadores locales serán responsables de 
informar de los bebés tratados en sus instituciones por extrofia vesical/extrofia 
cloacal y/o epispadias. La lista de los centros enrolados en el estudio está 
disponible en la página de Países y centros. Durante el periodo de estudio de 
12 meses, cada 3 meses, deberemos mandarte un email invitándote a: informar 
de nuevos bebés, o indicar que no se han diagnosticado nuevos casos en tu 
institución durante el periodo de 3 meses previos. 
El email tendrá un link a la página informativa. Tendrás simplemente que 
introducir el nombre del usuario y cumplimentar el formato. El formato es 
sencillo y no solicita ninguna información que pudiera identificar 
potencialmente al paciente. Los datos de la incidencia del complejo extrofia 
vesical en los diferentes países europeos serán suministrados al final del 
estudio. 
RECONOCIMIENTOS 
Este estudio ha sido diseñado por Mr Cervellione. Mr. Dickson (Manchester-
U.K.), Profesor Caione (Roma-Italia), Profesor Bogaert (Leuven-Bélgica) y 
Profesor Gearhart (Baltimore-U.S.A.) han ofrecido su revisión crítica. 
La ESPU ha suministrado apoyo IT. 

1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-03082009-AP/EN/3-
03082009-AP-EN.PDF 

2Incidencia esperada del complejo de extrofia: 

-Extrofia vesical 1: 37,000 [Wiesel -2005] 

-Epispadias de varón 1: 117,000 [Gearhart y Jeffs -1998] 



-Extrofia cloacal 1: 200-400,000 [Hurwitz -1987] 

-Epispadias femenino 1: 484,000 [Gearhart y Jeffs -1998] 

3Wiesel A,: Deteccion prenatal de Malformación Congénita Renal mediante 
examen ultrasonográfico fetal: un análisis de 709.030 nacimientos en 12 países 
europeos. Eur J Med Genetics (2005) 48: 131-144 

DIVULGACION 
No se ha recibido financiación por los investigadores de este estudio 
PAISES Y CENTROS IMPLICADOS EN EL ESTUDIO 
27 países se han enrolado en este estudio. Los investigadores nacionales han 
suministrado la lista de investigadores locales para cada unidad quirúrgica en 
sus países donde el complejo de extrofia pudiera potencialmente tratarse. 116 
investigadores locales han aceptado contribuir con el estudio. Esto no 
pretende ser una lista de centros de excelencia para el tratamiento de extrofia 
vesical, sino simplemente una lista de centros implicados en este estudio. 
 

País 
Investigador 

Nacional, Ciudad 

Dirección E-mail 

Austria  Dr Ardelean, 
Salzburgo 

m.ardelean@salk.at 

Belgica  Dr Bogaert, Leuven guy.bogaert@uzleuven.be 

Bosnia y 
Hercegovina Dr Dizdareviæ, Sarajevo profdizd@bih.net.ba 

Bulgaria Dr Atanasov, Sofia  emilatanasov@ovi.com 

Republica 
Checa  Dr Skaba, Praga richard.skaba@fnmotol.cz 

Dinamarca  Dr Olsen, Aarhus h-olsen@dadlnet.dk 

Estonia  Dr Varik, Tartu karin.varik@kliinikum.ee 

Finlandia  Dr Hurme, Timo timo.hurme@tyks.fi 

Francia  Dr Mouriquand, Lyon pierre.mouriquand@chu-lyon.fr 



Alemania  Dr Roesh, 
Revensburg 

wolfgang.roesch@barmherzige-
regensburg.de 

Grecia  Dr Sakellaris, 
Heraklio 

gsakell@mycosmos.gr 

Hungría  Dr Juhasz, Pecs zsolt.juhasz@aok.pte.hu 
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CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO 
27 investigadores nacionales fueron identificados. Ellos nominaron los 
potenciales investigadores nacionales. 
116 investigadores locales se registraron para el 22 de marzo de 2010. 
105/116 (91%) de los investigadores locales respondieron al primer 
estudio. 
88/116 (76%) de los investigadores locales respondieron al segundo 
estudio. 
79/116 (68%) de los investigadores locales respondieron al tercer 
estudio. 
CONTACTOS 
Para información y comentarios acerca de este estudio, por favor 
contactar con el investigador principal. 
 

R. Maximilian Cervellione, MD 

Urólogo Pediátrico Consultor 

Hospital Infantil Nuevo Royal Manchester. 
Oxford Road 

Manchester, M13 9WL 

U.K. 
cervellione@doctors.org.uk 

+44 161 701 2177 (GM time) 



57. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y APOYO SOCIAL 
ESTRÉS DE PADRES DE ENFERMOS PEDIATRICOS EN 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: APLICACIÓN DEL 
INVENTARIO PEDIATRICO PARA PADRES 
 
Autores: Guilfoyle SM; Denson LA; Baldasano RN y Hommel KA, del 
Centro para la Promoción de Autotratamiento y Adhesión al 
tratamiento, División de Medicina Comportamental y Psicología 
Clínica, División de Gatroenterología, Hepatología y Nutrición y 
Departamento de Pediatría del Centro Médico del Hospital Infantil de 
Cincinati, y del Hospital Infantil de Filadelfia, Departamento de 
Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, 
Filadelfia, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Child Care Health Dev, febrero de 2011. 
 
ANTECEDENTES: El funcionamiento psicosocial de los cuidadores de 
adolescentes que manejan enfermedades inflamatorias intestinales 
(IBD) se ha infraestudiado; sin embargo, el funcionamiento pobre del 
cuidador puede situar al joven en riesgo por tratamiento de 
enfermedad comprometida. El estudio actual se dirige a esta limitación 
mediante el examen de una muestra de cuidadores de adolescentes 
con IBD: Los propósitos del estudio incluían: 1) documentar las 
proporciones de estrés de padres pediátricos; 2) identificar predictores 
de estrés de padres; y 3) comparar las proporciones previamente 
publicadas de estrés de padres con aquellos dentro de otras 
condiciones crónicas, incluida el cáncer, diabetes tipo 1, obesidad, 
enfermedad de células falciformes, extrofia vesical. 
METODOS: Los cuidadores de adolescentes con un diagnóstico IBD 
(M(edad)= 15.4 +- 1.4, 44,4% de hembras, 88,7% caucasianas) y que 
recibieron cuidados terciarios dentro de una clínica gastroenterologíca 
(n=62) completaron el Inventario Pediátrico para Padres (PIP) como 
una medición de estrés de padres pediátricos con frecuencia y 
dificultad como subescalas PIP. Los gastroenterólogos pediátricos 
suministraron evaluaciones de severidad de la enfermedad. 
RESULTADOS: Los adolescentes con IBD estaban experimentando 
una actividad de enfermedad relativamente ligera. Las correlaciones 
bivariadas revelaron que la dificultad PIP se asociaba positivamente 
con la severidad de enfermedad de Crohn (r=0.38, P<0.01). La edad 
del cuidador se asoció negativamente con la frecuencia de estrés total 
de los padres (r= 0.25, P=0.05) y puntuaciones de comunicación 



(r=0.25, P<0.05). La frecuencia y dificultad de estresares de los padres 
dentro de la muestra IBD fueron similares a las proporciones dentro de 
la diabetes tipo 1, pero eran significativamente inferiores que las 
proporciones identificadas en otras condiciones crónicas pediátricas. 
CONCLUSIONES: Los cuidadores de adolescentes con IBD parecen 
experimentar proporciones bajas de estrés de padres cuando sus 
adolescentes están recibiendo cuidados ambulatorios y durante fases 
de IBD de inactividad relativa. Las características sociodemográficas 
de las familias IBD (por ejemplo caucasiana primariamente, bien 
educados y de situación socioeconómica superior) probablemente 
promueven un acceso más grande a recursos financieros y 
psicosociales, lo cual podría ayudar en promover un tratamiento de 
estrés más óptimo. 



58. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y RECONSTRUCCION Y PENE Y 
ADULTO Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES 
CALIDAD DE VIDA DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCION PENEAL 
USANDO COLGAJO DE ANTEBRAZO RADIAL EN PACIENTES 
ADULTOS CON EXTROFIA VESICAL – TECNICA Y RESULTADOS 
 
Autores: Ricketts S, Hunter-Smith DJ y Coombs CJ, del Hospital 
Infantil Real de Melbourne, Victoria, Australia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, ANZ J Surg, enero de 2011. 
 
ANTECEDENTES: Los pacientes que han sufrido la reconstrucción de 
extrofia vesical pueden tener un pene extremadamente corto, lo cual 
puede ser funcional y psicológicamente debilitante. La reconstrucción 
peneal con el colgajo libre de antebrazo radial es una importante 
medición de resultado en evaluación del procedimiento. 
METODOS: Describimos 5 pacientes que sufrieron la reconstrucción 
total peneal con colgajos libres de antebrazo radial y se les entrevistó 
con un cuestionario de calidad de vida. 
RESULTADOS: Las respuestas fueron abrumadoramente positivas 
con respecto a la mejoría de la autoestima y también para el 
funcionamiento sexual. 
CONCLUSIONES: Esta serie apoya el cambio abrumadoramente 
positivo en calidad de vida obtenida con la reconstrucción peneal de 
colgajo libre de antebrazo radial para pacientes con un pene nativo 
extremadamente corto en el paciente adulto con extrofia. 



59. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
EMBARAZO ESPONTÁNEO Y NACIMIENTO CON EXTROFIA 
CLOACAL CORREGIDA 
 
Autores: Gezer A; Guralp O; Yesilbas C y Madazli R, del departamento 
de Obstetricia y Ginecología División de Medicina Maternal y Fetal, 
Escuela de Medicina de Cerrafasa, Universidad de Estambul, Turquía. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, Acta Obstet Gynecol Scand, enero de 2011. 
 
NO DISPONIBLE ABSTRACT 



60. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ADULTO Y PELVIS Y 
PROLAPSO UTERINO Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y 
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y 
PROBLEMAS ORTOPEDICOS 
LA APLICACIÓN DE LA OSTEOTOMÍA PELVICA EN PACIENTES 
FEMENINOS ADULTOS CON EXTROFIA: APLICACIONES Y 
RESULTADOS 
 
Autores: Ansary MS; M. Cervellione; John Gearhart y Sponseller PD, 
del Instituto de Postgraduado Sanjay Gandhi de Ciencias Médicas, 
Urología y Transplante renal de Lucknow en la India y de la División de 
Urología Pediátrica del Hospital Johns Hopkins, Instituto Urológico 
Brady de Baltimore, en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, febrero 2011. 
 
OBJETIVO: Aplicar la técnica de osteotomía pélvica a un grupo 
seleccionado de pacientes adultos femeninos con extrofia, a la vista de 
la baja proporción de complicaciones y alta de éxito de la técnica. 
PACIENTES Y METODOS: Aplicamos esta técnica como un adjunto a 
la suspensión uterovaginal y reparación de la pared abdominal 
después de nuestros éxitos previos en tratar pacientes con diástasis 
pélvica extrema. Se realizaron osteotomías iliacas bilateral innominate 
(transversal) y vertical desde un planteamiento anterior y se colocó un 
fijador externo. Al fijador y a los huesos pélvicos se les fueron dados 
vueltas gradualmente conjuntamente durante un periodo de 2-3 
semanas hasta que la diástasis fuera menor de 4 cm. Luego se realizó 
la sacrocopexia con revisión de la pared abdominal y la genitoplastia 
de revisión junto con la colocación de una placa de titanio 
intrasinfiseal. 
RESULTADOS: 6 pacientes se presentaron con prolapso 
uterino/vaginal y preocupaciones acerca de la apariencia de su pared 
abdominal y genitales. 3 pacientes habían sufrido suspensión uterina 
antes y 1 paciente había tenido 5 intentos previos de suspensión, que 
habían fallado. La edad promedio (rango) era de 22.3 (18-26) años. 
Todas las pacientes sufrieron reducción por fases de la diástasis 
púbica y sacrocolpopexia junto con revisión de la pared abdominal y 
en 4 casos también se realizó la genitoplastia de revisión. La diástasis 
promedio (rango) fue de 12.8 (8-18) cm antes y después de la 
reducción por fases respectivamente. Las complicaciones incluyeron 



parálisis temporal del nervio femoral (2) y caída de pie secundario a 
estiramiento del nervio ciático (1), que se resolvieron con el paso del 
tiempo. La placa sinfiseal precisó ser eliminada en 3 pacientes, 
secundario a dolor persistente en el lugar (1), supura persistente de la 
herida abdominal inferior (1) y erosión en la pared anterior de la vagina 
(1). En el seguimiento promedio (rango) de 60.7 (2-137) meses, el 
resultado cosmético y funcional de la reconstrucción de la pared 
abdominal y genitoplastia fue bueno con todos los pacientes estando 
satisfechos. 5 pacientes están actualmente activas sexualmente y 
ninguna ha tenido una recurrencia de sus prolapsos. Ninguna se ha 
embarazado todavía. 
CONCLUSIONES: Aunque la morbilidad de este procedimiento en el 
adulto no es insignificante, es un adjunto valioso a la reconstrucción 
del suelo pélvico en mujeres jóvenes con edad de tener hijos incluso 
en aquellas que han tenido procedimientos previos de suspensión. 
Además, permite el movimiento de la piel lateral no operada 
previamente a la zona media, permitiendo la recolocación de cicatriz y 
piel con tejido saludable más vascularizado. 



61. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y LAPAROSCOPIA 
Y MITROFANOFF Y VESICOSTOMIA Y DERIVACION URINARIA 
RESULTADOS DE CONTINENCIA EN PACIENTES QUE SUFREN 
DE APENDICOVESICOSTOMIA DE MITROFANOFF VIA 
LAPAROSCOPIA ASISTIDA ROBOTICA 
 
Autores: Mark A. Wille; Gregory P. Zagaja; Arieh L. Shalhay y Mohan 
S. Gundeti de la Sección de Urología, de la Universidad de Chicago, 
Illinois, EEUU. 
Fuentes: Journal of Urology, febrero de 2011. 
 
OBJETIVO: Los canales cateterizables continentes para vaciar la 
vejiga se realizan generalmente vía un planteamiento quirúrgico 
abierto. Nosotros presentamos nuestro planteamiento quirúrgico y sus 
resultados iniciales con especial atención a la continencia con la 
formación de apendicovesicostomía Mitrofanoff laparoscópica asistida 
robótica. 
MATERIALES Y METODOS: Entre febrero de 2008 y abril de 2010, 13 
pacientes fueron considerados aptos para apendicovesicostomía 
Mitrofanoff laparoscópica asistida robótica y 11 sufrieron el 
procedimiento (2 conversiones abierta). 5 pacientes sufrieron la 
enterocistoplastia con apendicovesicostomía y 6 sufrieron 
apendicovesicostomía aislada. La anastomosis de la 
apendicovesicostomía se realizó en la pared vesical anterior (sin 
aumento) o posterior (con aumento) y el estoma se llevó al lugar 
umbilical o cuadrante inferior derecho. El respaldo del detrusor (4 cm) 
fue asegurado excepto en 1 paciente (el número 5). 
RESULTADOS: La edad promedio del paciente en el momento de la 
cirugía era de 10,4 años (rango de 5 a 14). La pérdida promedio 
estimada de sangre fue de 61.8 cc. El tiempo promedio operatorio 
para la apendicovesicostomía aislada fue de 347 minutos y no hubo 
complicaciones intraoperatorias. La incontinencia a través del estoma 
se desarrolló en 1 paciente con inadecuado respaldo del detrusor 
(menor de 4 cm), que se solucionó con inyección de ácido 
dextranomer/hialurónico en la anastomosis apendicovesicostomía. 
Este paciente tuvo resolución de incontinencia con un incremento de la 
capacidad vesical hasta 300 cc. 3 pacientes requirieron revisión del 
colgajo de piel por cicatriz cutánea. Hasta la fecha todos los pacientes 
están cateterizando sin dificultad y son continentes. El seguimiento 
promedio fue de 20 meses (rango de 3 a 29). 



CONCLUSIONES: Estamos esperanzados por nuestra experiencia 
preliminar con la derivación urinaria continente de 
apendicovesicostomía Mitrofanoff laparoscópica asistida robótica sin o 
con ileocistoplastia. En la experiencia temprana nosotros enfatizamos 
la importancia de 4 cm de respaldo del detrusor para mantener la 
continencia estomal. 



62. ASUNTO: PROLAPSO UTERINO 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL PROLAPSO UTERINO EN 
MUJERES CON EXTROFIA VESICAL: INFORME DE 2 CASOS CON 
PROCEDIMIENTO PROLIFT ™ MODIFICADO 
 
Autores: Bartelink LR; Feitz WF; Kluivers KB; Withagen Mi y Beyrouth 
ME, del departamento de Obstetricia y Ginecología de UMC St 
Radboud Nijmegen, Holanda. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfuct, marzo 
de 2011. 
 
ABSTRACT: La incidencia del prolapso del órgano pélvico es del 18% 
en mujeres con extrofia vesical. Podría ser preferible una técnica 
vaginal para corregir el prolapso en aquellas mujeres con múltiples 
operaciones abdominales en sus historiales. Hemos realizado un 
procedimiento Prolift ™ modificado para la reparación del prolapso 
uterino severo en 2 mujeres jóvenes. Se presenta un repaso de la 
literatura. 



63. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION 
REGENERAN EN EL LABORATORIO CON ÉXITO LA URETRA DE 
CINCO NIÑOS 
 

Autores: Anthony Atala 

Fuentes: Noticia aparecida en el periódico el Mundo Salud, marzo de 2011. 

Los órganos continúan intactos seis años después de su implante 

INGENIERÍA TISULAR | En Estados Unidos 

Un grupo de científicos ha logrado regenerar por primera vez la uretra a partir 
de células de la vegija y del conducto urinario del propio paciente. El objetivo 
es conseguir tratar con éxito a aquellas personas que padecen alteraciones en 
la uretra, bien por cuestiones genéticas o por traumatismos (accidentes de 
tráfico) que les provocan serias dificultades al miccionar y repetidos episodios 
de infección. 

Actualmente, los defectos de este órgano con forma de 'tubo' (a través del cual 
se expulsa la orina de la vegija) se abordan en el quirófano, con cirugía 
reparadora, utilizando injertos de piel o de la mucosa oral del propio paciente 
como 'parche' para reemplazar el tejido dañado. "Los resultados no suelen 
ser demasiado satisfactorios, probablemente porque el material no es de 
origen urinario", explica Jorge Rodríguez Alarcón, médico del servicio de 
Urología Pediátrica del Hospital Universitario Niño Jesús. Según los autores 
de la investigación, publicada en la revista 'The Lancet', la técnica no funciona 
en más del 50% de los casos. 

Para cambiar el pronóstico, el equipo de Anthony Atala, principal autor de 
este trabajo, del Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad Wake 
Forest (Winston-Salem, Estados Unidos), propone el uso de células 
procedentes de la vejiga y de la uretra del propio paciente, método que ha 
aplicado con éxito en cinco niños, entre los 10 y 14 años. Todos tenían daños 
en la uretra posterior (el segmento que va desde el pene a la próstata), 
considerada la más difícil de reconstruir. Presentaban una especie de 
estrechamiento en parte del conducto. Dos de ellos habían pasado ya por 
tratamiento quirúrgico, pero sin resultados notables. 

En primer lugar, los expertos realizaron una biopsia para extraer muestras 
celulares. Después, en el laboratorio, expandieron este material a través de una 
estructura tridimensional con forma de tubo uretral. Una vez extirpada la 
zona dañada, introdujeron este injerto tubularizado que, a diferencia de los 
habituales, incluye células musculares. Y aquí está la clave del éxito, porque, 



ya en el interior del cuerpo, las células comienzan a expandirse y se forman 
nuevos tejidos. "Al incorporar capa muscular y tratarse de material de origen 
urinario, el tubo es muy fisiológico en su diseño y en su funcionamiento. El 
implante más completo hasta la fecha", opina el doctor Rodríguez. El hecho de 
que tenga forma de tubo y no sea un parche también ayuda. "Desde el punto 
de vista de la dinámica de fluidos, el primero es mejor", añade. 

A los tres meses de la intervención (que se produjo entre 2004 y 2007), los 
injertos tenían una apariencia normal y seis años después, el injerto había 
recuperado completamente su función y apariencia, como una uretra natural. 

Como asegura Anthony Atala, director del Instituto de Medicina Regenerativa 
de Estados Unidos, "es un ejemplo de cómo los métodos de regeneración de 
tejidos pueden aplicarse a múltiples órganos". El equipo de Atala utilizó un 
sistema similar para producir vejigas que fueron implantadas en nueve niños 
en 1998, convirtiéndose en el primero del mundo que implantaba órganos 
producidos en el laboratorio en humanos 



64. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION 
CIENTÍFICOS DE EEUU IMPLANTAN CON ÉXITO EN SIETE NIÑOS 
VEJIGAS CREADAS EN LABORATORIO 
 

Autores: Anthony Atala 

Fuentes: Noticia aparecida en el periódico el Mundo Salud, marzo de 2011, 

aunque realmente se inició en el año 2006 (se reproduce). 

 

La medicina regenerativa permitió a los pacientes mejorar su calidad de vida 

En principio la técnica supera los problemas de la cirugía convencional 
EVALUADAS DURANTE 5 AÑOS 
Actualizado martes 04/04/2006 01:06 (CET) 
ÁNGELES LÓPEZ 
Como si se tratara de un proyecto de arquitectura, elaborado sin prisa pero sin 
pausa. Así es como ha sido el trabajo desarrollado por el equipo del doctor 
Anthony Atala, director del Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad 
Wake Forest. 

Primero diseñaron un molde biodegradable que sirve de soporte a células 
cultivadas en el laboratorio. Después crearon una vejiga artificial y posteriormente 
la implantaron. Los científicos han querido ser cautos y no han mostrado sus 
resultados hasta cinco años después de haber hecho siete trasplantes, todos con 
éxito. 

El trabajo, publicado en la versión 'on line' de la revista 'The Lancet', incluye a 
siete niños con mielomeningocele, un trastorno del sistema nervioso central que 
puede dar lugar a la pérdida de control urinario. Los pacientes fueron tratados en 
el Hospital Infantil de Boston cuando Atala era director de Terapia Celular e 
Ingeniería de Tejidos de la Facultad de Medicina de Harvard. 

Un trabajo minucioso 

El primer paso de esta 'arquitectura' vesical fue crear los moldes donde iban a 
depositarse las células. Los investigadores utilizaron tres tipos: una matriz de 
colágeno obtenida a partir de la submucosa de la vejiga, otro fue un recipiente 
similar pero que estaba recubierto con epiplón, una especie de mandil o pliegue de 
grasa con gran vascularización, y por último, un tercer tipo constituido por ácido 
poliglicólico y colágeno y también forrado por epiplón. 



 
Molde donde se colocan las células de cultivo (A), que posteriormente se cubre 

con epiplón (B) y se une a la vejiga originaria (C). (Foto: 'The Lancet') 
Posteriormente, a los pacientes, cuyas edades oscilaban entre los cuatro y 19 
años, se les realizó diferentes análisis y pruebas entre las que se incluía una 
biopsia de vejiga para obtener una muestra de fragmentos musculares y 
epiteliales. 

En el laboratorio se cultivaron estas células para aumentar su número. Cuando se 
obtuvo una cantidad suficiente, las musculares se exparcieron por el exterior de 
los moldes y, 48 horas después, las epiteliales se colocaron en el interior de las 
matrices. Antes de su injerto, el conjunto se mantuvo durante tres o cuatro días en 
una incubadora a 37ºC. 

Tras siete u ocho semanas, se procedió a la unión de las vejigas artificiales con 
las de cada paciente para aumentar así su tamaño. A cuatro de ellos se les colocó 
el molde de colágeno obtenido a partir de la submucosa de vejiga (uno de ellos 
con cubierta epiploica) y a otros tres se les implantó la matriz formada por 
colágeno y ácido poliglicólico más epiplón. 

Los pacientes fueron seguidos por un tiempo que osciló entre los 22 meses en 
algunos y 61 meses en otros. En todos se consiguió el propósito del estudio, es 
decir, mejorar la funcionalidad de sus vejigas al disminuir la presión intravesical y 
aumentar la elasticidad y continencia. 



Antes de la intervención, los niños sufrían pérdidas de orina cada 30 minutos a 
pesar de realizarse sondajes frecuentemente. Con la implantación de la vejiga 
artificial, los que mejores resultados obtuvieron fueron los tres pacientes que 
recibieron las matrices compuestas de colágeno y ácido poliglicólico más epiplón. 
En ellos se logró una vejiga de mayor volumen, con menor presión interna y capaz 
de retener su orina de tres a siete horas seguidas. 

Debido a la enfermedad degenerativa de base, (mielomeningocele) los 
participantes siguen precisando el sondaje para vaciar sus vejigas. Sin embargo, 
como apuntan los investigadores, "podría esperarse que si el paciente tiene una 
vejiga con una inervación normal y un vaciado espontáneo antes de la operación, 
lo mismo ocurriría después, aunque esta suposición debe ser probada 
clínicamente". 

Presente y realidad 

Existen numerosas enfermedades que dañan la vejiga, como el cáncer en este 
órgano, patologías inflamatorias y anomalías congénitas como el 
mielomeningocele. Algunos pacientes pueden tratarse con medicación pero 
cuando ésta falla se recurre a la cirugía. 

Las propiedades de elasticidad y permeabilidad del tejido vesical hacen que la 
opción quirúrgica no sea fácil. En los últimos 100 años, los investigadores han 
estado buscando alternativas para sustituir o reparar la vejiga. Desde 1917, año 
en que se realizó el primer injerto en este órgano, se han probado con diferentes 
tejidos como la fascia, la piel, el periotoneo o la placenta. 

"El futuro es muy interesante porque estos cultivos celulares pueden provocar el 

crecimiento de un nuevo órgano" 

 
En la actualidad, aunque el tratamiento de referencia es el injerto de un segmento 
del intestino a modo de conducto de paso o con forma de vejiga, esta intervención 
no está exenta de problemas. Se altera un sistema (el digestivo) que está sano y 
por otro suelen aparecer complicaciones en la nueva vejiga como la formación de 
adhesiones, la secreción de moco intestinal o cambios metabólicos que conllevan 
con el tiempo osteoporosis o 'piedras' en el riñón. 

Por eso son tan importantes los resultados de este trabajo. "Atala y sus 
colaboradores deberían de estar orgullosos por el hito que han logrado, pero se 
precisan de más estudios multiinstitucionales con un tiempo de seguimiento 
mayor. Hasta entonces, la cistoplastia intestinal sigue siendo el tratamiento de 
referencia", apunta Steve Y Chung, médico del Instituto de Urología Avanzada de 



Illinois, Spring Valley (Estados Unidos) y autor de un editorial que también publica 
'The Lancet'. Este experto recomienda utilizar la intervención en otro tipo de 
pacientes: aquellos con un tumor de vejiga o con una enfermedad inflamatoria. 

"El futuro es muy interesante porque estos cultivos celulares o las células madre 
pueden provocar el crecimiento de un nuevo órgano. Los implantes parciales 
pueden tener un futuro a medio plazo pero creo que todavía quedan décadas para 
la sustitución completa de la vejiga", afirma Carlos Hernández, jefe del servicio de 
urología del Hospital Gregorio Marañón. 

Juan Carlos Izpisúa, director del Centro de Investigación de Medicina 
Regenerativa de Barcelona y del Centro de Células Madre del Instituto Salk de La 
Jolla, California (EEUU) afirma que "el trabajo es un claro ejemplo de la 
importancia de la interdisciplinariedad para tratar de aportar nuevas soluciones y 
perspectivas a problemas médicos desde otras ramas de la ciencia [...] No cabe 
duda que este tipo de abordajes, combinado con el uso de células madre, tanto 
adultas como embrionarias, va a ser una herramienta fundamental para la 
medicina en los próximos años". 

Los pacientes con cáncer de vejiga invasivo precisan de la sustitución completa de 
la vejiga y, según Carlos Hernández, todavía es pronto para pensar en una 
alternativa real para estas personas. "Queda mucho trabajo y mucho tiempo", 
explica. 

Izpisúa está de acuerdo con este especialista y explica que "sería de ilusos pensar 
que en un plazo de tiempo cercano se puedan crear tejidos u órganos con la 
estructura tridimensional que los define en una placa de cultivo. Es por ello que 
estoy convencido de que el estudio de la regeneración tisular endógena, donde el 
propio organismo no sólo regenera función, sino también forma, va a proporcionar 
claves para la ingeniería de tejidos. Los mecanismos moleculares y celulares 
implicados en la regeneración de tejidos y órganos es precisamente el principal 
foco de estudio del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona". 
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INGENIERIA DE TEJIDOS DE VEJIGA HUMANA 
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ABSTRACT: 
Existen diversas condiciones de la vejiga que pueden conducir a la 
pérdida de su función. La mayoría de estas requieren procedimientos 
reconstructivos. Sin embargo, las técnicas actuales podrían conducir a 
diversas complicaciones. La sustitución de tejidos vesicales con otros 
equivalentes funcionales creados en el laboratorio podría mejorar el 
resultado de la cirugía reconstructiva. Se llevó a cabo un repaso de la 
literatura usando Pubmed para identificar los estudios que suministran 
evidencia de que las técnicas de ingeniería genéticas pueden ser 
útiles en el desarrollo de alternativas a los métodos actuales de 
reconstrucción vesical. Diversos estudios en animales y bastantes 
experiencias clínicas reflejan que es posible reconstruir la vejiga 
usando tejidos y neoórganos producidos en el laboratorio. Materiales 
que podrían usarse para crear tejidos urológicos equivalentes 
funcionalmente, especialmente células no autologos que tienen el 
potencial de rechazar muchas limitaciones técnicas. La investigación 
actual sugiere que el uso de andamiajes sobre base de biomateriales 
en forma de vejiga sembrados con células uroteliales autologo y 
músculo liso es actualmente la mejor opción para la ingeniería de 
tejidos vesicales. Investigación más profunda para desarrollar 
biomateriales novedosos y fuentes celulares, así como también la 
información obtenida de la biología de desarrollo, estudios de 
trasducción de señales y estudios de respuesta a la curación de 
heridas serían beneficiosos. 



66.ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION Y 
RECONSTRUCCION VAGINAL 
SUSTITUCION VAGINAL A TRAVÉS DE BIOINGENIERIA USANDO 
UNA BIOPSIA PEQUEÑA DE TEJIDO AUTOLOGO 
 
Autores: Anthony Atala, Dorin Rp y Defilippo RE, del Instituto de Urología 

USC, Escuela de Medicina Keck, Universidad del Sureste de California, Los 

Angeles, EEUU.  

Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Reprod Med, enero de 2011. 

 
ABSTRACT: 
Muchas enfermedades congénitas y adquiridas resultan en ausencia 
de una vagina normal. Las pacientes con estas condiciones a menudo 
requieren de cirugía reconstructiva para lograr cosmética y 
funcionamiento fisiológico satisfactorios y se han utilizado una 
variedad de materiales como fuente de tejidos. Actualmente los 
materiales de injertos empleados tales como andamiajes de colágeno 
y de intestino delgado no son ideales porque fallan a la hora de imitar 
la fisiología del tejido vaginal normal. La ingeniería de tejido vaginal 
verdadero de una pequeña biopsia de vagina autologa produciría un 
material de injerto superior para la reconstrucción vaginal. Este repaso 
describe nuestra experiencia actual con la ingeniería de tales tejidos y 
su uso para la reconstrucción vaginal en modelos de animales. 
Nuestra construcción e implantes de neovaginas exitosas a través de 
técnicas de ingeniería de tejidos demuestra la viabilidad de esfuerzos 
similares en pacientes humanos. Además, el uso de células stem 
pluripotentes en vez de tejido autologo podría suministrar una fuente 
de tejido “fuera de la habitual” para la reconstrucción vaginal. 



67. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION 
VAGINAL Y VARIANTES DE EXTROFIA 
ESTRATEGIA TERAPÉUTICA PARA CLOACA PERSISTENTE: LA 
EFICACIA DEL ENEMA CONTINENTES ANTEGRADO COMO 
CIRUGÍA DE EMERGENCIA 
 
Autores: Akio Kubota; Keigo Nara; Hisayoshi Kawahara; Akihiro Yoneda y 

Hiroshi Nakai, Japón. 

Fuentes: Pediatric Surgery International, enero de 2011. 

 
OBJETIVO: El propósito de este estudio es evaluar nuestra estrategia 
terapéutica para la cloaca persistente desde el punto de vista del 
resultado funcional a largo plazo. 
MATERIALES Y METODOS: Este estudio cubre 17 casos de cloaca 
persistente tratados en nuestra institución y seguidos durante más de 
3 años. Como una reparación definitiva para sistemas anorectales y 
urogenitales, se llevó a cabo cirugía simultánea con planteamiento 
sagital posterior o plastia anorectal uretrovaginal (PSARUVP). La 
longitud del canal común y la forma de la vagina determinaron los 
métodos de la vaginoplastia. El funcionamiento fecal se evaluó 
mediante un sistema de puntuación del Grupo de Estudio Japonés de 
Anomalías Anorectales. 
RESULTADOS: La anorectoplastia se llevó a cabo con el 
planteamiento sagital posterior en 15 casos y con el planteamiento 
perineal en 2. La vaginoplastia se llevó a cabo con movilización 
urogenital total en 9 casos, interposición en 4, colgajo vaginal en 2 y 
con otros métodos. Se clasificó el funcionamiento fecal como bueno en 
3 casos, moderado en 10, y pobre en 4. En los peores casos, se 
realizó el enema de continencia integrado de Malone (MACE9, que 
mejoraba el funcionamiento fecal. 
CONCLUSION: El PSARUVP podría ser la cirugía óptima para cloaca 
persistente en la actualidad; sin embargo, el funcionamiento fecal 
satisfactorio no podría ser lograrse en aquellos casos con un canal 
común más grande. El MACE se compensaba eficazmente para el 
resultado pobre y fue exitoso especialmente en la eliminación de la 
incontinencia. 



68. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA 
EFECTOS DE LA NEUROMODULACION CON ESTIMULACION 
MAGNÉTICA SACRAL PARA INTESTINO INTRATABLE O 
DISFUNCIÓN VESICAL EN PACIENTES POSTOPERADOS CON 
MALFORMACION ANORECTAL: UN INFORME PRELIMINAR 
 
Autores: Masayuki Kubota, Naoki Okuyama; Kumiko Kobayashi; Mami 

Tsukada y kengo Nakaya, Japón. 

Fuentes: Pediatric Surgery International, enero de 2011. 

 
ANTECEDENTES Y OBJETIVO: Los efectos de la neuromodulación 
con estimulación magnética sacral (SMS) fueron examinados en 
pacientes postoperativos con disfunción vesical o intestinal. 
PACIENTES Y METODOS: Se realizó SMS en el nivel S3 usando un 
instrumento MagPro® (Medtronic Inc, EEUU) mientras que los 
pacientes estaban bajo ligera sedación. Un curso de tratamiento 
comprendía la dación de la estimulación a 15 Hz durante 5 segundos, 
10 veces durante un intervalo de 1 minuto. 3 pacientes con disfunción 
vesical o intestinal rebelde a tratamiento conservador se examinaron. 
RESULTADOS: EL caso 1 es un varón de 7 años con una fístula 
rectouretral. Este paciente desarrolló una vejiga hiperdinámica 
después de la operación de pull-through laparoscópica a la edad de 7 
meses. La administración de un agente anticolinérgico mejoró 
ligeramente la condición. El SMS se empezó a la edad de 4 años con 
una prueba cada año. Se obtuvo una expansión marcada de volumen 
vesical desde 20 ml antes de la prueba a 120 ml después de la tercera 
prueba. El caso 2 (una hembra de 4 años con una fístula recto-vaginal) 
y el caso 3 (una hembra de 8 años con una fístula ano-vestibular) 
reflejaron estreñimiento severo después de cirugía radical durante la 
infancia. El caso 2 necesitó apendicostomía. Después de SMS; los 
movimientos intestinales se convirtieron en controlables con enemas. 
No se observó ningún efecto adverso para ninguno de los 3 casos. 
CONCLUSIONES: Estos resultados sugieren que la SMS podría ser 
una modalidad útil para mejorar la disfunción intestinal o vesical 
postoperativas. 



69. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION 
URETRAS DE INGENIERA DE TEJIDOS AUTOLOGA PARA 
PACIENTES QUE NECESITAN RECONSTRUCCION: UN ESTUDIO 
OBSERVACIONAL 
 
Autores: Atlántida Raya-Rivera MD; Diego R. Esquiliano MD; James J. 
Yoo MD; Profesor Ester López-Bavghen PhD, Shay Soker PhD y 
Profesor Anthony Atala MD. 
Fuentes. The Lancet, marzo de 2011. 
 
RESUMEN. 
ANTECEDENTES: Pueden ocurrir problemas uretrales complejos 
como resultado de daño, desorden o defectos congénitos y las 
opciones de tratamiento a menudo están limitadas. Las uretras, similar 
con otros tejidos de tubularización larga, pueden constreñirse después 
de la reconstrucción. Nosotros intentamos evaluar la efectividad de las 
uretras de ingeniería de tejidos usando células de los propios 
pacientes en pacientes que precisan de reconstrucción uretral. 
METODOS: 5 chicos que tenían defectos uretrales se incluyeron en el 
estudio. Se tomó una biopsia de tejido de cada paciente, y las células 
musculares y epiteliales es expandieron y se sembraron en ácido 
poliglicólico tubularizado: andamiajes de ácido poli(láctido-co-
glicolide). Los pacientes después sufrieron la reconstrucción uretral 
con las uretras tubularizadas de ingeniería de tejidos. Llevamos un 
historial de los pacientes, preguntamos a los pacientes para que 
completaran cuestionarios de la Sociedad Internacional de Continencia 
(ICS) e hicimos análisis de orina, cistouretroscopias, cistouretrografías 
y mediciones de flujo a los 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60 y 72 meses después 
de la cirugía. Hicimos biopsias de taza endoscópica serial a los 3, 12 y 
36 mees, cada momento en un área diferente de las uretras de 
ingeniería genética. 
DESCUBRIMIENTOS: Los pacientes tuvieron cirugía entre el 19 de 
marzo de 2004 y el 20 de julio de 2007. EL seguimiento se completó el 
31 de julio de 2010. La edad promedio fue de 11 años (rango de 10 a 
14) en el momento de la cirugía y el seguimiento medio fue de 71 
meses (rango de 36 a 76 meses). Los anticuerpos AE1/ AE3, α actin, 
desmin, y miosin confirmaron la presencia de células de linajes 
epiteliales y musculares en todos los cultivos. La tasa de flujo urinario 
máximo final medio fue de 27.1 mL/s (rango 16-28) y los estudios 
radiográficos y endoscópicos seriales demostraron de calibres 



uretrales anchos sin constricciones. Las biopsias uretrales 
demostraron que los injertos de ingeniería habían desarrollado una 
arquitectura de apariencia normal a los 3 meses después del implante. 
INTERPRETACION: Las uretras tubularizadas pueden ser creadas a 
través de ingeniería de tejidos y permanecen funcionales en un grupo 
clínico durante más de 6 años. Estas uretras de ingeniería de tejidos 
pueden usarse en pacientes que necesitan complejas 
reconstrucciones uretrales. 
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EPISPADIAS 
IMPACTO DE LA REPARACION DEL EPISPADIAS SOBRE EL 
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NO ABSTRACT DISPONIBLE 
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ANOMALIAS PENEALES EN LA ADOLESCENCIA 
 
Autores: Wood D y Woodhouse C. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Scientific World Journal, marzo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
Este artículo considera el impacto y resultados de ambos tratamientos 
y la condición subyacente de anomalías peneales en varones 
adolescentes. Se discuten las anomalías congénitas mayores (tales 
como extrofia/epispadias), incluido los resultados psicológicos, 
problemas comunes (tales como asimetría corporal, chordeé y 
cicatrices) en este grupo, y la evaluación quirúrgica para candidatos 
quirúrgicos potenciales. La emergencia de nuevas técnicas quirúrgicas 
continúa mejorando resultados y potencialmente eleva las 
expectativas de los pacientes. La importancia de una discusión 
equilibrada en condiciones tales como micropene, incluido apoyo 
multidisciplinar para los pacientes, es importante en orden a conseguir 
decisiones de tratamiento apropiadas. Los tratamientos corrientes 
pueden ser valiosos, pero en casos extremos, la faloplastia es una 
opción valiosa a considerar para ciertos pacientes. En penes ocultos, 
la importancia de una evaluación cuidadosa y, para la mayoría, un 
retraso en la cirugía hasta que la pubertad se haya completado se 
enfatiza. En pacientes con hipospadias, la variedad de procedimientos 
quirúrgicos ha complicado la evaluación de resultados. Parece que es 
verdad que el éxito quirúrgico podría ser difícil de medir ya que 
muchos hombres que han tenido sus operaciones muy tempranas no 
se han reevaluado en bien su pubertad o vida adulta. Existe también 
una breve discusión sobre anomalías peneales adquiridas, incluido la 
causa y tratamiento del limfoedema, fractura / trauma peneal y 
priapismo. 
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ABSTRACT: 
La extrofia cubierta es una rara variante del complejo extrofia – 
epispadias. Informamos de una recién nacida hembra con extrofia 
cubierta, ausencia de apertura anal y duplicación del introito y la 
vagina inferior. Esta rara, previamente no informada, combinación de 
anomalías pone de relieve la complejidad de los eventos embrionarios 
en el área caudal durante la separación del intestino grueso y el 
alantoides. 
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EL PERFIL DE EXPRESION GENOMICA TOTAL DE LA VEJIGA 
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Programa Rowe en Genética Humana, Universidad de California, 
Sacramento, EEUU. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, int J Mol Med, marzo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
El complejo extrofia vesical – epispadias (BEEC) representa un 
espectro de anormalidades urológicas donde parte, o el todo, del 
tracto urinario distal falla al cerrarse durante el desarrollo, 
convirtiéndose en expuesto en el exterior de la pared abdominal. A 
pesar de que la etiología de la BEEC permanece desconocida, existen 
fuertes evidencias de que están implicados factores genéticos. Para 
comprender los caminos que regulan el desarrollo vesical embrionario 
e identificar los genes candidatos de BEEC con alta probabilidad, 
llevamos a cabo un estudio de perfil de expresión genómica extensa 
(GWEP) usando vejigas urinarias humanas extróficas y normales y 
tejidos precursores vesicales embrionarios de rata y humanos. 
Identificamos 162 genes expresados diferenciadamente en ambas 
muestras humanas embrionarias y postnatales. El análisis de caminos 
de estos genes reveló 11 redes biológicas con funciones principales 
relacionadas con el desarrollo del sistema esquelético y muscular, 
ensamblaje y desarrollo celular, morfología orgánica o desórdenes de 
tejido conectivo. Los dos genes más regulados a la baja desmin (DES, 
cambio-veces, - 74.79 y desmuslin (DMN, cambio-veces, - 53.0) están 
implicados en la adhesión célula célula de desmosoma mediada y 
arquitectura citosquelética. De forma intrigante, los 6 genes más 
sobreexpresados eran desmoplakin (DSP, cambio-veces, +-48.8), la 
proteina desomosomal más abundante. Descubrimos que el 30% de 
los genes candidatos están directamente asociados con 
estructura/funcionamiento desmosomal o ensamblaje citosquelético, 
señalando la desregulación desmosomal y/o citosquelética como un 
factor etiológico para la BEEC. Descubrimientos posteriores indican 



que el p63, PERP, SYNPO2 y el camino Wnt podrían también 
contribuir a la etiología BEEC. Este estudio suministra el primer perfil 
de expresión de genes urogenitales durante el desarrollo vesical y 
señala los genes candidatos de alta probabilidad para el BEEC. 



74. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS 
UN PRIMER REPASO PARA LOS UROLOGOS PEDIATRICOS Y 
CIRUJANOS SOBRE EL DESARROLLO PSICOPATOLÓGICO EN 
EL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS  

 
Autores: Reiner WG, del departamento de Urología, Universidad de 
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Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
El desarrollo psicopatológico es común en niños con extrofia. Podría 
ser ligera o severa, y podría persistir o transformarse a medida que el 
niño crece. El urólogo pediátrico está situado de forma ideal para 
identificar signos o síntomas de temprano desarrollo psicopatológico 
en estos niños. En este artículo se presentan técnicas para identificar 
al niño que requiere evaluación total y para establecer consultores de 
referencia. Se sugieren instrumentos de cribado, así como también 
cómo usar estos para educar a los padres y al niño. Se suministran 
métodos para identificar, así como para educar, y se seleccionan 
consultores en psicología y psiquiatría infantil acerca de las realidades 
clínicas de la extrofia. 
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Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
La extrofia cloacal es la anomalía urológica más significativa 
compatible con la vida. El desarrollo de la continencia urinaria está 
comprometida significativamente por las deficiencias anatómicas y 
neurológicas que son parte de esta anomalía compleja. La mayoría de 
los niños con extrofia cloacal pueden finalmente hacerse continentes 
mediante el uso de las actuales técnicas reconstructivas. Este articulo 
repasa algunos de los desafíos y métodos reconstructivos para 
permitir la continencia final en niños con extrofia cloacal. 
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ABSTRACT: 
El complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano imperforado y defectos 
espinales) es una rara y compleja anomalía que requiere la 
colaboración entre múltiples subespecialidades quirúrgicas pediátricas 
a lo largo del temprano periodo de la niñez. El tratamiento 
gastrointestinal inicial implica la identificación de todos los 
componentes intestinales con la reconstrucción de la longitud total de 
los intestinos en línea que conduce a una colostomía terminal. El ser 
candidato para un procedimiento pull-through intestinal 
abdominoperineal depende de la capacidad del paciente para formar 
heces sólidas, el grado de desarrollo pélvico neuromuscular y la 
capacidad para cumplir con un programa de tratamiento intestinal. 
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ABSTRACT: 
La extrofia cloacal es la malformación congénita más severa dentro del 
espectro de la extrofia. Su tratamiento exitoso requiere un  equipo de 
extrofia multidisciplinar dedicado que incluya un cirujano ortopédico 
pediátrico familiarizado con el complejo de la extrofia. En 2995, Ben-
Chaim y colegas (J Urol 1995; 154:865-7) informaron de una tasa de 
complicaciones del 89% en estos pacientes con extrofia cloacal 
cerrados primariamente sin una osteotomía pélvica y de una tasa de 
complicaciones del 17% en aquellos cerrados con una osteotomía. Por 
lo tanto, el uso de la osteotomía pélvica es un método bien establecido 
de obtención de un cierre de extrofia cloacal exitoso. Este artículo 
repasa las diferentes opciones disponibles para la osteotomía pélvica 
y la estabilización de la sínfisis púbica en  pacientes con extrofia 
cloacal. 
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ABSTRACT: 
La extrofia cloacal, es una de las anomalías congénitas más severas 
compatibles con la vida, ocurre en aproximadamente 1 de cada 
200.000 nacimientos vivos. La condición afecta a casi todos los 
sistemas orgánicos principales con ramificaciones severas 
neurológicas, esqueléticas, gastrointestinales y genitourinarias. Con un 
incremento en la comprensión de la anatomía y embriología 
combinado con refinamientos en el diagnóstico prenatal y cuidados 
postnatales, existe ahora una casi supervivencia universal de todos los 
pacientes con extrofia cloacal. Los resultados cosméticos y 
funcionales han mejorado  con modificaciones en la técnica quirúrgica. 
Sin embargo, el debate continúa con respecto al asunto de la identidad 
de género y los resultados a largo plazo todavía se están recopilando 
con respecto a la mejor estrategia para el tratamiento. A pesar de las 
malformaciones extensas apreciadas, muchos pacientes están 
desarrollándose durante sus vidas de una forma fructífera.  
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Autores: Baird AD, del departamento de Urología Pediátrica/ Cirugía, 
del Hospital Infantil Alder Hey, y el departamento de Urología, Hospital 
Universitario Aintree Patronato de la Fundación NHS, Liverpool, Reino 
Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
El complejo extrofia vesical- epispadias- extrofia cloacal es un 
espectro de malformaciones genitourinarias que requiere múltiples 
operaciones reconstructivas principales en cada niño afectado. La 
necesidad de corrección quirúrgica  en esta condición a menudo 
continúa a lo largo de adolescencia y en el periodo de adulto. La 
experiencia en el cuidado de individuos con extrofia-epispadias nos ha 
enseñado mucho acerca de los resultados funcionales, psicológicos y 
sociales a largo plazo ocasionados. Los niños que sufren de repetidas 
hospitalizaciones y múltiples operaciones extensas tienen potencial 
para problemas de ajuste a largo plazo con la incontinencia, 
dificultades ambulatorias, desequilibrio psicológico, disfunción sexual y 
problemas alrededor de la autoestima e integración social. 
Examinando relevantes trabajos publicados de la literatura mundial 
durante los últimos 20 años, en este artículo nosotros discutimos cada 
una de estas áreas y ofrecemos algunas ideas en los problemas 
subsiguientes. 



80. ASUNTO: DERIVACION URINARIA   
DERIVACION URINARIA CONTINENTE EN EL COMPLEJO 
EPISPADIAS – EXTROFIA.   

 
Autores: Chalmers D y Ferrer F, de la División de Urología, 
departamento de Cirugía, Escuela de Medicina de la Universidad de 
Conéctica, Farmington, y la División de Urología Pediátrica, Centro 
Médico Infantil de Conéctica, Hartford, en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
A pesar de las mejoras en modernas técnicas reconstructivas 
quirúrgicas, muchos pacientes con extrofia – epispadias continúan 
experimentando incontinencia urinaria. La derivación urinaria se 
realiza comúnmente para lograr la continencia urinaria y mejorar la 
calidad de vida. En este trabajo describimos la población que puede 
ser considerada como candidata para la derivación urinaria continente, 
considerar los beneficios e implicaciones del concurrente aumento y 
cierre del cuello vesical y repasar la reciente literatura con respecto a 
los resultados de continencia y complicaciones comunes. Incluso en 
esta población paciente compleja, la continencia urinaria puede 
lograrse de forma fiable mediante el aumento vesical y el uso de la 
cateterización vía un estoma cutáneo cateterizable con o sin cierre del 
cuello vesical. 



81. ASUNTO: CIERRE FALLIDO  Y RECONSTRUCCION Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y DERIVACION URINARIA 
CIERRE FALLIDO DE EXTROFIA.   

 
Autores: Novak TE, del departamento de Cirugía, División de Urología, 
Centro Médico de la Armada Brooke, San Antonio, Texas, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
Los niños con extrofia vesical presentan un desafío quirúrgico 
formidable. Al igual que todas las cirugías reconstructivas principales, 
la mejor esperanza para un resultado favorable se encuentra en lograr 
el éxito en el primer intento operativo. Independientemente del 
planteamiento quirúrgico, sin embargo, las complicaciones pueden 
ocurrir. Un cierre de extrofia fallido es una complicación principal con 
implicaciones significativas en el resultado quirúrgico a largo plazo y 
en el destino final del tracto urinario. El cierre de extrofia repetido 
exitoso puede llevarse a cabo en la mayoría de los casos cuando se 
realiza en conjunción con la osteotomía pélvica y una inmovilización 
postoperatoria apropiada. La reparación por estadíos moderna de 
extrofia, la reparación completa primaria de extrofia y la inmediata 
derivación urinaria continente se ha defendido por diferentes grupos 
en el tratamiento de un cierre fallido de extrofia. Es aparente que 
comparado con niños que sufren de cierre primario exitoso de extrofia, 
un cierre fallido con subsiguiente cierre repetido exitoso ocasiona en el 
niño menor probabilidad de lograr suficiente capacidad vesical para 
considerar la reconstrucción del cuello vesical, y además, les ocasiona 
menor probabilidad de tener una reconstrucción de cuello vesical 
exitosa incluso cuando sean candidatos aceptables. Aunque 
finalmente se pueden conseguir tasas aceptables de sequedad 
después de cierres repetidos, son normalmente a expensas de un 
procedimiento concomitante de cateterización intermitente y derivación 
continente. 



82. ASUNTO: RECONSTRUCCION  COMPLETA Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES. 
LA UTILIZACION DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CUELLO 
VESICAL EN LA EXTROFIA VESICAL.   

 
Autores: Borer JG,  del departamento de Cirugía (Urología), Escuela 
Médica de Harvard y Asistente en Urología, Hospital Infantil de Boston, 
Masachuses, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
Una meta principal del tratamiento de la extrofia vesical (BE) es el 
logro de la continencia urinaria, más comúnmente con la 
reconstrucción quirúrgica del cuello vesical (BNR). Este es un informe 
de resultados de la BNR después de la reparación primaria completa 
de extrofia (CPRE).  En nuestra Institución, se realizaron historiales de 
pacientes, ultrasonidos, cistogramas (VCUG) y estudios urodinámicos 
(UDS) durante una evaluación prospectiva de pacientes con BE. El 
intervalo de sequedad superior a 3 horas se utilizó como definición de 
continencia y el intervalo de sequedad menor de 1 hora como 
incontinencia. La capacidad vesical se midió en VCUG y/o UDS. La 
UDS también se utilizó para evaluar la compliance vesical. Desde 
1994 al 2010, hemos cuidado de 47 pacientes BE (31 varones, 15 
hembras) después de la CPRE. Para pacientes de 3 años o más 
después de la CPRE, la BNR se llevó a cabo en 9 de 22 (41%) 
varones y 3 de 11 (27%) hembras. La edad promedio en la BNR fue 
de 6,3 y 5,9 años para pacientes varones y hembras, respectivamente. 
La capacidad vesical promedio (+-SD) preBNR fue de 104,8 (+-20,4 
mL). Hubo un incremento significativo en capacidad desde la preBNR 
a 1.5 años o más postBNR (P=0.013) y desde menos de 1.5 años y 
más de 1.5 años postBNR (P=0.002). En conclusión, la mayoría de los 
pacientes con BE requieren la BNR después de la CPRE. La 
necesidad de BNR es más común en pacientes varones.   



83. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION Y CENTROS DE 
REFERENCIA  
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL EPISPADIAS.   

 
Autores: Frimberger D, del departamento de Urología, Sección de 
Urología Pediátrica, Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Oklahoma, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
El epispadias es un diagnóstico raro y mayormente se describe como 
parte del complejo extrofia vesical. El epispadias se caracteriza por el 
fallo del plato uretral para tubularizarse en el dorso con el defecto 
oscilando desde una localización glandular a una penopúbica. 
Además, los pacientes varones demuestran un chordee dorsal 
mientras que las pacientes femeninas exhiben un clítoris bífido. La 
meta de la corrección quirúrgica es la colocación del meato en su 
posición anatómica y la creación de genitales funcionales con buenos 
resultados cosméticos. Se usan 2 principales métodos de 
reconstrucción principal diferentes en centros especializados a lo largo 
del mundo, el Cantwell-Ransley modificado y la reparación Mitchell 
Bagli. Ambos procedimientos abarcan los principios principales de la 
cirugía de epispadias pero difieren en el momento y el alcance de la 
movilización uretral. Además, ambas técnicas tienen ventajas y 
riesgos específicos implícitos e informes de instituciones 
colaboradoras demuestran resultados favorables. Independientemente 
del planteamiento, la reconstrucción debería realizarse por cirujanos 
experimentados.  



84. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO   
PLANTEAMIENTOS MODERNOS EN EL CIERRE PRIMARIO DE 
EXTROFIA .   

 
Autores: Purves JT.. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
Hasta la década del 1970, la extrofia vesical era un defecto congénito 
fatal frecuentemente que, como mucho, otorgaba un acortamiento de 
la vida con consecuencias devastadoras para los afligidos pacientes. 
Comenzando con la era moderna de tratamiento quirúrgico, la 
supervivencia se ha convertido en rutina, y ahora el foco está en una 
optimización a un retorno a casi la normalidad en funcionamiento y 
cosmética limitando al mismo tiempo la frecuencia y morbilidad de 
procedimientos reconstructivos. Aquí nosotros discutimos las 
estrategias utilizadas más frecuentemente, sus principios  los 
resultados más recientes para el tratamiento de la extrofia a lo largo 
del mundo. Se discuten las ventajas y desventajas de cada 
planteamiento en términos amplios con la comprensión de que una 
técnica universalmente aceptada para el tratamiento de la extrofia 
vesical todavía no se ha desarrollado. 



85. ASUNTO: OSTEOTOMÍA Y DIASTASIS PUBICA Y PELVIS 
EL PAPEL DE LA OSTEOTOMÍA EN LA REPARACIÓN 
QUIRÚRGICA DE LA EXTROFIA VESICAL.   

 
Autores: Wild AT; Sponseller PD; Stec AA y Gearhart JP, de la 
Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, 
Mariland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
Los pacientes con extrofia vesical clásica (CBE) nacen con una 
diástasis púbica que se incrementa continuamente con la edad desde 
un valor promedio de 4 cm en el nacimiento a un promedio de 8 cm a 
la edad de 10 años, comparado con una anchura normal promedio de 
sínfisis púbica de 0.6 cm en todas las edades. La anchura del sacro y 
la longitud del segmento posterior (iliaco) de la pelvis en pacientes con 
CBE son normales; sin embargo, el segmento anterior (isquiopúbico) 
de la pelvis es un 30% más corto y ambos los segmentos anterior y 
posterior están rotados externamente comparados con los de control. 
El papel principal de la osteotomía en el tratamiento de CBE parece 
ser relajar la tensión de la vejiga y reparar la pared abdominal durante 
la curación de la herida. La osteotomía innominate anterior con 
osteotomía iliaca vertical posterior opcional presenta bastantes 
ventajas sobre la técnica previa convencional de la osteotomía ilíaca 
posterior. Estas incluyen: a) menos pérdida sanguínea intraoperatoria, 
b) mejor posición y movilidad del ramis púbico en el momento del 
cierre, c) permite la colocación de un fijador externo bajo visión directa, 
d) permite la fijación externa segura en niños mayores de 6 meses, y 
e) no requerir girar al paciente durante la operación. 



86. ASUNTO: EMBRIOGENESIS 
EMBRIOGENESIS Y ANATOMIA DEL HUESO Y SUELO PELVICO 
EN EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS.   

 
Autores: Stec AA, de la División de Urología Pediátrica del Instituto 
Urológico Brady, Hospital Johns Hopkins, Baltimore, Mariland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
El complejo extrofia – epispadias es una anomalía congénita compleja 
que, aunque rara, permanece como el defecto congénito genitourinario 
más grande que es corregible quirúrgicamente. El defecto primario en 
la extrofia es un desarreglo en el desarrollo de la zona media que se 
presenta con un espectro de severidad. En su forma más leve, 
epispadias, la unidad uretral dorsal no está fusionada y ha fallado a la 
hora de formarse en un tubo. La siguiente, los pacientes con extrofia 
vesical clásica se presentan  con una vejiga y uretra abiertas y 
continuas con la pared abdominal; también se asocia con un fallo de 
los músculos abdominales, anillo pélvico, y musculatura de suelo 
pélvico para fusionarse en la zona media. La extrofia cloacal, la 
variante más severa, incluye un tubo de intestino grueso extrofiado y 
un grado más severo de desarreglos congénitos concomitantes 
musculoesqueléticos, genitourinarios, gastrointestinales y del sistema 
neurológico. La embriología del complejo extrofia – epispadias ha sido 
estudiada ampliamente, aunque todavía el debate existe sobre los 
orígenes específicos de la anomalía. Este artículo comprende las 
teorías embriológicas de este defecto congénito y los subsiguientes 
defectos de la pelvis ósea y del músculo del suelo pélvico 
característicos de la extrofia. Primariamente, el foco anatómico estará 
en la extrofia vesical clásica porque es el más común y el mejor 
estudiado hasta la fecha. 



87. ASUNTO: GENERALIDADES 
UNA BREVE HISTORIA DE LA EXTROFIA VESICAL.   

 
Autores: Buyukunal CS; Gearhart JP, departamento de Cirugía 
Pediátrica, Sección de Urología Pediátrica de la Facultad Médica 
Cerafasa de la Universidad de Estambul en Turquía y el departamento 
de Urología Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan Brady, 
Facultad médica Johns Hopkins, Baltimore, Mariland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
ABSTRACT: 
La primera descripción de la extrofia vesical se apreció en las tablas 
asirias aproximadamente hace 4000 años. Desde entonces diversos 
escritos se han publicado con una proporción incrementada. Conforme 
a los datos históricos disponibles, casi todas las técnicas operatorias 
se han descrito durante las 2 últimas centurias. Creemos, que los 
pioneros trabajaron un montón en este campo y transmitieron sus 
conocimientos teóricos y experiencia quirúrgica a la era actual. 
Nuestro deber es mantener este tesoro y añadir los beneficios de los 
recientes nuevos desarrollos tecnológicos para el cuidado futuro de 
nuestros pacientes con extrofia vesical.  



88. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y DIAGNOSTICO PRENATAL Y 
EMBRIOGENESIS Y EPIDEMIOLOGIA 
DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA VARIANTE ASOCIADA DE OEIS 
(ONFALOCELE, EXTROFIA VESICAL, ANO IMPERFORADO Y PIE 
ZAMBO) CON TRASLUCIDEZ NUCAL Y COMPLEJO OEIS CON 
GENITALES AMBIGUOS ASOCIADO CON TRASPOSICIÓN 
CORREGIDA DE LAS GRANDES ARTERIAS: SERIES DE CASOS Y 
REPASO DE LA LITERATURA. 
 
Autores: Ton G; Grisolia G; Bonasoni M; Panteghini M; Vito I y De 
Felice C, del Servicio de Diagnóstico Prenatal, de AUSL Regio Emilia, 
en Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Gynecol Obstet, abril de 2011. 
 

INTRODUCCION: El complejo OEIS se refiere a una combinación de 
defectos que consisten en onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado 
y defectos espinales y representa una entidad nosológica rara 
(1:200.000 a 1:400.000 embarazos). El defecto probablemente ocurre 
en la blastogénesis temprana o en la migración mesodermal durante el 
periodo de racha primitivo. 
MATERIALES Y METODOS: 2 casos del complejo OEIS 
diagnosticados prenatalmente mediante ultrasonidos se informan. 
También se han investigado y se informa de los historiales médicos 
con respecto al diagnóstico diferencial, anomalías asociadas, 
tratamiento y pronóstico. 
CONCLUSION: El diagnóstico diferencial con el complejo extrofia – 
epispadias y/o complejo extrofia cloacal podría ser difícil antenalmente 
mediante el ultrasonido. Sin embargo, el Doppler a color ha probado 
que ayuda al diagnóstico de extrofia vesical mediante la 
representación del flujo de orina en comunicación directa con la 
cavidad abdominal y ha sido útil en reflejar el curso de las arterias 
umbilicales perivesicales. El ultrasonido prenatal 3D con imágenes de 
tomografìa de ultrasonidos (TUI) y resonancia magnética antenatal MR 
deberían ser adjuntos útiles al escáner convencional 2 D para ayudar 
en el diagnóstico prenatal de tal malformación. 



 

89. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION COMPLETA 
TRATAMIENTO DEL DOLOR PERIOPERATORIO EN CIRUGIA 
RECONSTRUCTIVA PRINCIPAL EN UROLOGIA PEDIATRICA: UNA 
DECLARACION PARA LA ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA 
 

Autores: Rubenwolf PC; Koller B; Rübben I; Ebert AK; Pohl F y Rösch 
WH, de la Clínica de Urología Infantil y Urología de la Clínica St 
Hedwig de la Universidad de Regensburg, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, abril de 2011. 
 
ABSTRACT: 
La analgesia regional está firmemente establecida en la práctica 
anestésica pediátrica moderna y su popularidad continúa creciendo. 
En nuestro departamento la anestesia epidural continuada (CEA) es 
una técnica de uso frecuente de tratamiento del dolor después de 
procedimientos reconstructivos principales del tracto urinario inferior. 
El propósito de este estudio fue investigar la eficacia, seguridad y los 
beneficios potenciales de la CEA sobre los analgésicos estándares. 
Retrospectivamente repasamos los historiales de 21 bebés que 
sufrieron la reparación de extrofia vesical de única etapa en nuestro 
departamento. En 15 niños se situó un catéter epidural 
preoperatoriamente para CEA; 6 pacientes fueron tratados sin CEA 
sirviendo como de control. Se documentaron y se compararon en 
ambos grupos la dosis total de narcóticos y analgésicos, la estancia en 
la unidad de cuidados intensivos (ICU) y la asistencia ventilatoria, el 
momento de la primera actividad intestinal, requerimientos 
anticolinérgicos y los efectos secundarios relacionados con la CEA. 
Los niños a los que se les dio la anestesia epidural requirieron de 6 a 
10 veces menos de dosis de morfina intra y postoperatoria comparada 
con aquellos sin CEA; el apoyo ventilatorio hasta completar la cirugía 
fue remarcádamente más corto (59 versus 210 minutos) en el grupo 
CEA así como también la permanencia en ICU (1.1 versus 1.8 días). 
El consumo total de anticolinérgicos fue dos veces mayor en pacientes 
sin CEA. No hubo ninguna complicación relevante relacionada con la 
CEA. Siendo una auditoria retrospectiva de la práctica en nuestra 
institución con un pequeño número de pacientes, nuestros resultados 
están en línea con datos publicados previamente sobre la CEA en 
pacientes pediátricos. La CEA ha demostrado que reduce 
significativamente la necesidad de anestésicos y morfina y permite la 



extubación temprana con todas las ventajas subsiguientes para una 
recuperación rápida postcirugía. Por lo tanto, la técnica debe ser 
recomendada como un método seguro y eficaz para el tratamiento del 
dolor después de la cirugía reconstructiva principal en urología 
pediátrica. Es importante destacar que este tipo de anestesia debería 
realizarse solamente por anestesistas experimentados en instituciones 
donde se dispongan de equipamiento, staff y monitorización 
apropiados. 



90. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CATETERIZACION Y 
ESTOMAS Y CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO Y MOMENTO PARA EL 
ANALISIS DE RESULTADOS DEL EVENTO DE LOS CANALES 
CATETERIZABLES CONTINENTES 
 
Autores: Leslie B; Lorenzo AJ; Moore K; Earhat WA; Bágli DJ; Pippi 
Salle JL, de la División de Urología del Hospital de Niños Enfermos de 
la Universidad de Toronto, Notario, Canadá. 
Fuentes: Entrez-pubmed, J Urol, abril de 2011. 
 
OBJETIVO: La creación de un canal cateterizable continente ha 
facilitado el tratamiento de pacientes que sufren de reconstrucción del 
tracto urinario inferior. Presentamos resultados y complicaciones de 
una serie de un centro singular para los canales cateterizables 
continentes seguidos durante 15 años. 
RESULTADOS: Identificamos 71 niñas y 98 niños que sufrieron cirugía 
en una edad promedio de 7,5 años (oscilación de 6 meses a 22 años) 
y fueron seguidos subsiguientemente durante un promedio de 5,8 
años (8 meses a 15 años). Los diagnósticos subyacentes incluían 
vejiga neurogénica (36% de pacientes), extrofia vesical (25%), 
epispadias (6%) y válvulas uretrales posteriores (6%). Se llevaron a 
cabo procedimientos concurrentes en el 71% de los casos, incluidos el 
aumento (35%) y la plastia de cuello vesical (22%) o cierre (8%). La 
revisión quirúrgica se realizó en el 39% de los pacientes, incluyendo la 
revisión estomal (18%), vuelta a operar (8%), inyección de agente 
bulking (8%) y corrección del prolapso (4%). Aunque un pico inicial fue 
seguido por un periodo relativamente estable libre de complicaciones, 
se detectaron problemas retrasados en el seguimiento a largo plazo. 
No hubo diferencias estadísticamente significativas en tasas de 
complicación apreciadas cuando se comparaba el uso de apéndice e 
intestino reconfigurado o localizaciones diferentes del estoma. 
CONCLUSIONES: A pesar del decremento inicial de complicaciones 
poco después de la creación del canal cateterizable continente, 
aparecieron problemas tardíos en la evaluación a largo plazo. En 
nuestra experiencia no hay ningún factor específico que prediga la 
probabilidad de complicaciones. Sin embargo, a pesar de la necesidad 
de revisión quirúrgica, se evidenciaron buenos resultados funcionales 
en esta serie. 



 

 

91. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION 
RECONSTRUCCION MULTICAPA DE LA EXTROFIA VESICAL 
CLOACAL CON UN COLGAJO PERFORADOR DEL MUSLO 
LATERAL ANTERIOR PEDICULADO, MUSCULO VASTO 
LATERALIS Y FASCIA LATA 
 
Autores: Bleiziffer O; Hirsch K; Dragu A; Beber JP; Horch RE; Wullich 
B y Kneser U, del Centro Médico Universitario Erlengen, Cirugía 
Plástica y Manual, Erlangen, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg, mayo de 2011. 
 
NOTA: NO DISPONIBLE EL ABSTRACT 



92. ASUNTO: RECONTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
UN NOVEDOSO PLANTEAMIENTO ESCROTO-PERINEAL EN 
ZONA MEDIA QUE FACILITA LA INNERVACION QUE PRESERVA 
LA ESFINTEROPLASTIA Y LA SEPARACION RADICAL DEL 
CORPORA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA EXTROFIA – 
EPISPADIAS 
 
Autores: Narain Kureel S; Gupta A; Kumar S; Singh V y Dalela D, del 
departamento de Cirugía Pediátrica del Centro Médico Infantil 
Universitario de Erstwhile KG en Lucknow, La India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, mayo de 2011. 
 
 
OBJETIVO: Informar de un novedoso planteamiento quirúrgico para la 
reparación de única etapa de extrofia – epispadias, con el propósito 
específico de innervación, que preserva la esfinteroplastia de 
separación coporal para el alargamiento peneal y la ramotomía isquio-
púbica para la aproximación de la Línea-alba. 
MATERIAL Y METODOS: 25 casos de extrofia clásica con plato 
vesical compliance y 10 pacientes con epispadias incontinente fueron 
seleccionados. El angiograma de resonancia magnética preoperatorio 
para el diafragma urogenital indicaba un espacio triangular entre los 
músculos isquio-cavernosos, bulbo-espongosos y el perineo 
transverse que contiene la rama esfintérica de la arteria perineal 
indicando el curso del nervio esfintérico. Se movilizó el plato vesical. A 
través de una incisión septal escrotal en zona media y transversal a lo 
largo del triángulo urogenital, se expuso el diafragma urogenital. El 
corpora se separó del plato uretral mientras se preservaba la 
continuidad granular y la innervación para el esfínter uretral estriado, 
usando estimulador muscular y monitor de integridad nerviosa. En el 
plano subperiosteal a lo largo del rami isquio-púbico, el córpora se 
separó. La reparación incluyó la reimplantación uretérica, la 
reconstrucción anatómica de la vejiga, cuello vesical, uretra y esfínter 
estriado, glanuloplastia corporeal, ramotomía isquio-púbica y cierre 
abdominal. La evaluación incluyó problemas quirúrgicos, satisfacción 
cosmética, funcionamiento eréctil, continencia y situación del tracto 
superior a los 2 años de seguimiento. 
RESULTADOS: 



No hubo ninguna pérdida corporeal. Las complicaciones 
postoperatorias incluyeron 4 infecciones de la línea de sutura perineal, 
11 fístulas peno púbicas, y 1 obstrucción intestinal adhesiva. El 
funcionamiento eréctil fue bueno en 33 pacientes. La longitud peneal 
fue gratificante en 25. De los 28 pacientes, 20 (71,4%) tuvieron 
intervalos de sequedad de 2 horas. El estudio de ácido 
dimercaptosucinico demostró cicatriz de tractos superiores en 2 
pacientes. 
CONCLUSIONES: Este planteamiento facilita la innervación que 
preserva la esfinteroplastia y una restauración precisa de la anatomía 
a casi la normal sin accidentes operatorios debido a la extensa 
exposición ganada, mejorando los resultados cosméticos y 
funcionales. 
 



93. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL A MENUDO ES 
NECESARIO DESPUÉS DE LA REPARACION PRIMARIA 
COMPLETA DE EXTROFIA 
 
Autores: Gargollo P; Hendren WH; Diamond DA; Pensión M; Grant R; 
Rosoklija I; Retik AB y Borer JG, del Hospital Infantil de Boston, 
Escuela Médica Harvard de Boston, Massachussets, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urology, junio de 2011. 
 
OBJETIVO: Una meta principal del tratamiento de la extrofia vesical es 
la continencia urinaria, a menudo usando la reconstrucción del cuello 
vesical. Nosotros informamos de nuestra experiencia con la 
reconstrucción del cuello vesical después de la reparación completa 
primaria de extrofia. 
MATERIALES Y METODOS: Se realizaron historiales de pacientes, 
ultrasonidos, cistouretrogramas de vaciado, exámenes usando 
anestesia y urodinamia durante una evaluación prospectiva. La 
continencia se evaluó usando la clasificación de Sociedad 
Internacional de Continencia Infantil y el intervalo de sequedad. La 
capacidad vesical se midió mediante el examen usando anestesia, 
cistouretrograma de vaciado y/o urodinamia. Las urodinamias también 
se realizaron para evaluar la compliance vesical y funcionamiento de 
músculo detrusor. 
RESULTADOS: 
Desde 1994 a 2010 fueron tratados 31 pacientes varones y 15 
hembras con extrofia vesical después de la reparación completa 
primaria de extrofia. De los pacientes de 5 años o más la 
reconstrucción del cuello vesical se realizó después de la reparación 
primaria completa en 9 de 21 varones (43%) y en 3 de 11 hembras 
(27%) a una edad promedio de 6,3 y 8,1 años, respectivamente. 
Según la clasificación de la Sociedad Internacional de Continencia 
Infantil 6 de 12 pacientes (50%) eran continentes antes de 1,5 años 
después de la reconstrucción del cuello vesical y 2 de 9 (23%) fueron 
evaluados 1,5 años o más después de la reconstrucción. La capacidad 
vesical media fue de 100 ml antes, 50 ml menos de 1,5 años después 
y de 123 ml 1,5 años o más después de la reconstrucción del cuello 



vesical. 3 varones y 2 hembras vaciaban vía una 
apendicovesicostomía. 2 chicos sufrieron aumento. 
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia la mayoría de los pacientes 
con extrofia vesical requieren la reconstrucción del cuello vesical 
después de la reparación primaria de extrofia. La necesidad de 
reconstrucción es más común en varones. Nuestras tasas de 
reconstrucción del cuello vesical después de la reparación completa 
primaria de extrofia y de continencia después de la reconstrucción del 
cuello vesical son similares a aquellas informadas en otros reportajes. 



94. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
GENERALIDADES 
ALENTANDO EL CUIDADO QUIRURGICO PEDIATRICO MAYOR 
EN UN PAIS SUBDESARROLLADO: UNA EXPERIENCIA DE 4 
AÑOS EN ERITREA 
 
Autores: Calisti A; Belay K; Masón G; Fiocca G; Retrosi G y Olivieri C, 
de la Unidad de Cirugía Pediátrica y Urología, de Roma, Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, World J Surg, abril de 2011. 
 
 
ANTECEDENTES: El acceso a cuidados quirúrgicos pediátricos en 
países del Africa Subsahariana está fuertemente limitado por la 
ausencia de medios médicos, sistemas de transporte adecuados y 
recursos humanos médicos y de enfermería entrenados. La tasa de 
mortalidad para anomalías congénitas principales permanece 
extremadamente elevada en esta área del mundo. Se han realizado 
esfuerzos tremendos durante las décadas pasadas para elevar el nivel 
de los estándares de la cirugía pediátrica en estos países a través de 
programas de cooperación de calidad, a través de misiones médicas 
periódicas o apoyando a instituciones locales de enseñanza médica. 
Este es un informe de una relación entre una Institución Médica 
Italiana y el Ministerio de Sanidad de Eritrea con el propósito de 
mejorar la situación de cuidados quirúrgicos pediátricos en el país. 
METODOS: Durante los últimos 4 años, equipos compuestos de 2 
cirujanos pediátricos, un anestesista pediátrico y una enfermera 
pediátrica regularmente visitó el Hospital de Referencia Médica y 
Quirúrgica Orotta de Asmara (Eritrea) para ofrecer tratamiento 
quirúrgico moderno a niños con anomalías congénitas principales y 
ofrecer entrenamiento académico al staff médico y de enfermería local. 
EL equipo trabajó en estructuras locales de salud. Un total de 714 
pacientes han sido visitados y 430 procedimientos quirúrgicos se han 
realizado durante 35 semanas de trabajo clínico. Entre ellas, había 32 
malformaciones anorectales, 11 casos de enfermedad de 
Hirschsprung, 8 extrofias vesicales, y muchos otros problemas 
quirúrgicos principales, tales como obstrucciones intestinales 
congénitas, uropatías obstructivas, y tumores sólidos. 
RESULTADOS: El estándar de cuidado se ha basado sobre el 
principio de la búsqueda de soluciones sostenibles. Las opciones 
quirúrgicas y el momento de cada procedimiento se han decidido 



sobre la base de reducir hospitalizaciones y el recurso a estomas 
temporales, cateterización indwelling, y alimentación intravenosa 
prolongada. Las anorectoplastias sagital posteriores (PSARP) y las 
anorectoplastias vagino posteriores (PSVARP) se realizaron para las 
malformaciones anorectales, introduciendo variantes técnicas mínimas 
para reducir la necesidad de enfermería postoperatoria. EL pull-
through endorectal de estoma funcional fue el tratamiento de elección 
para pacientes con enfermedad de Hirschsprung debido a que la 
congelación de los cortes no era posible. 8 casos de extrofia vesical 
trasladados tarde fueron todos trabados mediante derivación interna 
(bolsa Mainz II). Los tumores sólidos abdominales siempre regresaron 
a observación semanas o meses después de que aparecieran los 
primeros síntomas. No había disponible ningún scan CT y las 
indicaciones para la cirugía se basaron en síntomas clínicos 
exclusivamente. Solo 11 de 18 casos fueron resecados y solo 5 de 
ellos con histología favorable sobrevivieron, 2 después de terapia 
adjunta extensa. Se observó un gran número de hipospadias a la edad 
media de 4,5 años. Se encontraron frecuentemente fallos de intentos 
previos de corrección. Las tasas de complicaciones postoperatorias 
progresivamente decrecieron con el uso de estents de goteo para 
evitar el riesgo de la eliminación accidental o  doblez del catéter. 
CONCLUSIONES: Sobre la base de nuestra experiencia, la cirugía 
pediátrica principal en muchas áreas subdesarrolladas del Africa 
Subhariana puede desarrollarse, tomando cuidado de adaptar las 
opciones quirúrgicas a condiciones locales. El traslado tardío de 
muchas anormalidades congénitas, el impacto de la cultura local, las 
dificultades de establecer un seguimiento regular, y los pocos recursos 
y dispositivos médicos siempre tienen que tenerse en cuenta antes de 
trasladar protocolos modernos de tratamiento. Se han dedicado 
grandes esfuerzos para entrenar al staff médico y de enfermería 
locales para establecer recursos humanos quirúrgicos pediátricos para 
hacer frente a una demanda todavía sustancialmente no atendida de 
cuidados en esta área de Africa.  



95. ASUNTO: GENERALIDADES 
COMENTARIO EDITORIAL 
 
Autores: Cervellione RM, del Hospital Infantil Nuevo Real de 
Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, junio de 2011. 
 
NOTA: No Abstract disponible. 



96. ASANTO. AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIA ALEMANA Y 
CENTROS DE REFERENCIA 
25 AÑOS DE EXPERIENCIA CON 1000 NEOVEJIGAS: 
COMPLICACIONES A LARGO PLAZO 
 
Autores: Richard E Hautmann, Robert C de Petriconi y Bioem G 
Volkmer, del departamento de Urología, Universidad de Ulm, y 
departamento de Urología de la Clínica Kassel, de Alemania. 
Fuentes: Journal of Urology, abril de 2011. 
 
OBJETIVO: Analizamos las complicaciones a largo plazo (superior a 
90 días del posoperatorio) en una gran serie de pacientes en un centro 
singular que sufrieron la cistectomía y sustitución con una neovejiga 
ileal. 
MATERIAL Y METODOS: Un total de 1540 cistectomías radicales se 
realizaron en nuestro centro entre enero de 1986 y setiembre de 2008. 
De los pacientes, 1013 recibieron una neovejiga ileal. Solamente los 
923 pacientes con seguimiento superior a 90 días (media de 72 
meses, oscilación de 3 a 267) se incluyeron en el análisis. Se 
identificaron todas las complicaciones a largo plazo. La tasa de 
complicación se calculó usando el método Kaplan-Meier. 
RESULTADOS: La tasa de supervivencia general fue del 65,5%, 
49,8% y 28,3% a los 5, 10 y 20 años respectivamente. La tasa de 
complicación a largo plazo general fue del 40,8% con 3 muertes 
relacionadas con la neovejiga. Se observaron hidronefrosis, hernia 
incisional, obstrucción del ileum o intestino delgado e infecciones del 
tracto urinario febriles en el 16,9%, 6,4%, 3,6% y 5,7% de los 
pacientes, respectivamente, 20 años postoperatoriamente. La 
obstrucción subneovesical en el 3,1% de los casos fue debido a 
recurrencia del tumor local en el 1,1%, constricción anastomótica 
neovsicoureteral en el 1,2% y constricción uretral en el 0,9%. La 
diarrea crónica se observó en 9 pacientes. La vitamina B12 fue 
sustituida en 2 pacientes. Episodios de acidosis metabólica severa 
ocurrieron en 11 pacientes y 307 de 923 requirieron bicarbonato de 
sustitución a largo plazo. Raras complicaciones incluyeron fístulas 
cutáneas de las neovejigas en 2 casos, y fístulas de la neovejiga 
intestinal, perforación de la vejiga iatrogénica, perforación espontánea 
y pyocistos necrotizante 1 caso en cada uno. 
CONCLUSIONES: Incluso en manos experimentadas la tasa de 
complicación a largo plazo de la cistectomía radical y formación de 



neovejigas no son insignificantes. La mayoría de las complicaciones 
son relacionadas con la derivación. El desafío de los cuidados óptimos 
para aquellos pacientes más mayores con complicaciones es mejor 
tratado en hospitales de alto volumen por cirujanos con muchos casos. 



97. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA CLOACAL 
DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA VESICAL/CLOACAL: 
DESAFÍOS Y POSIBLES SOLUCIONES 
 
Autores: Goyal A, Fishwick J; Hurrell R; Cervellione RM y Dickson AP, 
del departamento de Urologìa Pediàtrica del Hospital Infantil Royal 
Manchester. Reino Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2011. 
 
OBJETIVO: Identificar las trampas en el diagnóstico antenatal seguro 
de extrofia vesical (BE) y extrofia cloacal (CE) y por tanto comprender 
los desafíos para el consejo antenatal. 
METODOS: Una base de datos de extrofia vesical mantenida 
prospectivamente de referencias antenales y nacidos vivos para 
BE/CE se usó para identificar pacientes. Los datos se recopilaron 
acerca de los descubrimientos de escàners antenatales y los 
resultados de embarazo. 
RESULTADOS: Entre 2003 y 2009, 40 nuevos bebés con BE/CE 
fueron referenciados y de ellos 10 tuvieron un diagnóstico antenatal. 5 
pacientes no tuvieron un diagnóstico a pesar de descubrimientos 
sospechosos apreciados en escáners antedates y otros 3 tuvieron un 
diagnóstico equivocado de BE/CE. De las 16 referencias con 
sospecha antenal de BE/CE, 5 optaron por el aborto. En el escáner de 
la semana 20, fue posible identificar el género de los fetos en 3/16 
casos solamente. 
CONCLUSIONES: Solamente ¼ parte de los bebés con BE/CE han 
recibido un diagnóstico antenatal. La sensibilización acerca de la 
condición entre los radiólogos, y el facilitar escáners más profundos 
mediante una unidad de tratamiento fetal especializada si se aprecian 
descubrimientos sospechosos, son cruciales para mejorar la tasa de 
detección. Un diagnóstico antenal podría no ser fiable y la dificultad en 
identificar el género en el escaner a la semana se añade a la 
complejidad del consejo antenatal. Las imágenes de resonancia 
magnética y el kariotiping podrían suministrar información adicional 
útil. 



98. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y GENETICA Y ESPAÑA 
FENOTIPO SEVERO EN EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – 
EPISPADIAS: ANALISIS DE FACTORES PREDISPONENTES 
GENÉTICOS Y NO GENETICOS EN 441 FAMILIAS DE NORTE 
AMERICA Y EUROPA 
 
Autores: Reutter H; Boyadjiev SA; Gambhir L; Ebert AK; Rösch WH; 
Stein R; Schröder A; Boerners TM; Bartels E; Voqt H; Utsch B; Müller 
M; Detlefsen B; Zwink N; Rogenhofer S; Gobet R; Beckers GM; 
Bökenkamp A; Kajbafzadeh AM; Jaureguizar E; Draaken M; 
Lakshmanan Y; Gearhart JP; Ludwig M; Noten MM y Jenetzky E, del 
Instituto de Genética Humana y del departamento de Neonatología, 
Hospital Infantil, Universidad de Bonn, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr, junio de 2011. 
 
OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo genéticos y no genéticos 
que contribuyen a la severidad del complejo extrofia vesical – 
epispadias (BEEC). 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Los pacientes con BEEC de Norte América 
(n=167) y Europa (n=274) se incluyeron. Se recogieron los siguientes 
datos: anomalías asociadas, edad parental en el momento de la 
concepción, modo de concepción, suplemento de ácido fólico 
periconceptual, factores de riesgo maternales durante el embarazo y 
factores de riesgo medioambientales. Los pacientes se dividieron en 3 
subgrupos de acuerdo a la severidad del fenotipo: (i) leve, epispadias 
(n=43); (ii) intermedio, extrofia vesical clásica (n=366); y (iii) severo, 
extrofia cloacal (n=31). Estos subgrupos luego se compararon con 
factores de identidad que contribuyen a la severidad del fenotipo. 
RESULTADOS: Los varones estaban sobrerepresentados en todos los 
subgrupos. Se observó una relativamente alta prevalencia de labio 
leporino, con o sin paladar hendido. El ser fumadora la madre y la 
radiación médica durante el primer trimestre se asoció con fenotipo 
severo de extrofia cloacal. El cumplimiento con la suplementación de 
ácido fólico periconceptual se asoció con el fenotipo más leve, el 
epispadias.  
CONCLUSIONES: El suplemento de ácido fólico periconceptual 
parece prevenir el desarrollo de fenotipos severos de BEEC. 



99. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA  
SUSTITUTO VESICAL RECONSTRUIDO EN UN AMBIENTE DE 
PRESION PSICOLÓGICO 
 
Autores: Sara Bouhout; Robert Gauvin; Laure GIbot; David Aubé y 
Stephane Bolduc. 
Fuentes: Journal of Pediatric Urology, junio de 2011. 
 
OBJETIVO: La reconstrucción vesical mediante enterocistoplastia o 
con sustitutos de bioenginiería  todavía se asocia con complicaciones, 
las cuales nos condujeron a desarrollar un equivalente vesical 
autologous (VE).Este modelo ha probado ya su conformidad 
estructural. El desafío es reconstruir nuestro modelo en un ambiente 
psicológico, con el uso de un birreactor que imita la dinámica de 
vaciado y llenado vesical, para adquirir propiedades psicológicas. 
MATERIALES Y METODOS: Los fibroblastos y células uroteliales 
evolucionaron en un cultivo tridimensional para obtener un VE 
reconstruido. Luego se cultivó en nuestro bioreactor que genera un 
incremento de presión cíclica superior a 15 cmH2O, seguido de un 
decrecimiento rápido, para lograr un VE cultivado dinámicamente 
(dcVE). Comparado con la VE cultivada estadísticamente, la dcVE se 
caracterizó usando histología e inmunofluorescencia. La resistencia 
mecánica se evaluó mediante pruebas de resistencia de tensión 
uniaxial, y el nivel de permeabilidad se midió con urea 14C. 
RESULTADOS: Comparado con nuestro modelo estático, el cultivo 
dinámico condujo a un perfil de urotelio como el de la vejiga nativa. El 
análisis de permeabilidad demostró un perfil comparable a la vejiga 
nativa, coincidiendo con la organización celular basal en el dcVE, 
mientras que una resistencia apropiada para suturas y manejo se 
demostraba. 
CONCLUSIONES: Este nuevo método alternativo ofrece un camino 
prometedor a la medicina regenerativa. Se distinguía por el carácter 
autologous y es eficaz como una barrera a la urea. Estas propiedades 
podrían reducir significativamente la inflamación, necrosis y por tanto, 
el posible rechazo. 



100. ASUNTO: TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA Y 
GENERALIDADES  
GUIAS ASOCIACION EUROPEA DE UROLOGIA SOBRE 
INCONTINENCIA URINARIA 
 
Autores: Thüroff JW; Abrams P; Andersson K; Artibani W, Chapple 
CR.; Drake MJ; Hample C; Neisius A; Schröder A y Tubazo A, de los 
Departamentos de Urología, Universidad Johannes Gutenberg de 
Mainz, Alemania, Instituto Urológico Bristol, del Hospital Southmead, 
Bristol, Reino Unido; Instituto para la Medicina Regenerativa Wake 
Forest de Winston-Salem, NC, Estados Unidos de Norteamérica; 
departamento de Urología, Hospital Universitario Integral de Azienda, 
Verona, Italia; departamento de Urología, Hospital Real Hallamshire de 
Sheffield, Reino Unido y departamento de Urología, de la Universidad 
de Roma, La Sapienza, Roma, Italia. 
Fuentes: Actas de Urología españolas. Junio de 2011. 
 

Resumen 
Contexto 
Las primeras directrices sobre incontinencia de la European 
Association of Urology (EAU) se publicaron en 2001. Dichas directrices 
se han actualizado con regularidad en los últimos años. 
Objetivo 
El objetivo de este artículo es ofrecer un resumen de la actualización 
de las directrices sobre incontinencia urinaria (IU) de la EAU realizada 
en 2009. 
Recogida de evidencias 
El comité de trabajo de la EAU formó parte de la IV Consulta 
Internacional sobre Incontinencia (ICI) y, con permiso de la ICI, llevó a 
cabo la extracción de la información de relevancia. La metodología de 
la IV ICI consistió en una amplia revisión de la literatura por parte de 
expertos internacionales y en la creación de un nivel de consenso. 
Asimismo, el nivel de evidencia se calificó de acuerdo con un sistema 
Oxford modificado y los grados de recomendación se atribuyeron en 
consonancia. 
Resumen de evidencias 
Está disponible una versión completa de las directrices de la EAU 
sobre incontinencia urinaria en formato impreso (ampliada y en 
formato reducido), así como en formato de CD-ROM, pudiendo 
solicitarse a la oficina de la EAU o en línea en la dirección 



(http://www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines/). La amplitud e 
invasividad de la evaluación de la IU depende de la gravedad y/o 
complejidad de los síntomas y signos clínicos, y es diferente para 
varones, mujeres, personas mayores de salud delicada, niños y 
pacientes con neuropatías. En el nivel de tratamiento inicial se aplican 
pruebas básicas de diagnóstico para descartar enfermedades o 
problemas subyacentes, tales como infecciones del tracto urinario. El 
tratamiento suele ser conservador (intervenciones en los hábitos de 
vida, fisioterapia, terapia física, farmacoterapia) y es de naturaleza 
empírica. En el nivel de tratamiento especializado (cuando haya 
fracasado la terapia inicial, ante un diagnóstico incierto o si los 
síntomas y señales son complejos o graves) suele ser necesaria una 
evaluación más elaborada, incluyendo técnica de imagen, endoscopia 
y urodinámica. Entre las opciones de tratamiento se incluyen 
intervenciones invasivas y la cirugía. 
Conclusiones 
Las opciones de tratamiento de la IU están creciendo en número con 
rapidez, y estas guías de la EAU proporcionan una gradación de las 
evidencias (orientada por la medicina basada en la evidencia), así 
como una escala de recomendaciones para que la valoración sea la 
adecuada y las opciones de tratamiento estén en consonancia, 
aplicándose así una perspectiva clínica. 
Palabras clave Incontinencia urinaria. Guías EAU. Revisión. 
Evaluación. Diagnóstico. Tratamiento. 
 
Texto completo 
Introducción  
La Primera Consulta Internacional sobre Incontinencia (ICI) de 1998 
desarrolló las recomendaciones para la evaluación y el tratamiento de 
la incontinencia, basándose en el estudio de las evidencias disponibles 
y en el consenso alcanzado entre expertos internacionales1. Como 
consecuencia de este proceso se desarrollaron las recomendaciones 
para la gestión de la incontinencia y se preparó una estructura 
específica de diagramas de flujo (algoritmos) con recomendaciones 
para la gestión inicial y especializada en la incontinencia urinaria (IU) 
en niños, hombres, mujeres, pacientes con vejiga neuropática y 
pacientes ancianos incapacitados2. Con permiso de la ICI se 
adoptaron estos algoritmos para las primeras directrices sobre 
incontinencia de la European Association of Urology (EAU), que se 



presentaron en 20013, y que han sido actualizadas posteriormente de 
acuerdo con los resultados de los consensos ICI-2 e ICI-3. 
En el caso del ICI-4 se llevó a cabo un amplio análisis de la literatura, 
incluyendo los resultados de los ICI-1 a ICI-3. Asimismo, se aplicaron 
los principios de la medicina basada en la evidencia para el análisis y 
la calificación de los correspondientes artículos publicados en la 
literatura, para la cual se desarrolló un sistema Oxford modificado4, 5. 
Este enfoque aplica niveles de evidencia al conjunto de artículos 
analizados, y a partir de ahí se derivan grados de recomendación 
(Tabla 1, Tabla 2). 
Tabla 1. Nivel de evidencia 
Nivel Tipo de evidencia  

1a  
Evidencia obtenida de metaanálisis de ensayos clínicos 
aleatorizados  

1b  Evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico aleatorizado 

2a  Evidencia obtenida de un ensayo clínico controlado bien 
diseñado sin aleatorizar  

2b  Evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico de otro tipo 
bien diseñado de carácter cuasi-experimental  

3  
Evidencia obtenida de ensayos clínicos no experimentales 
bien diseñados como estudios comparativos, estudios de 
correlación y estudios de caso  

4  Evidencia obtenida de informes de comités de expertos o de 
opiniones o experiencia clínica de autoridades respetadas  

Modificada de Phillips et al 4 según descripción de Abrams et al 5 . 
Tabla 2. Grado de recomendación 
Grado Naturaleza de la recomendación  

A  
Basada en ensayos clínicos coherentes y de buena calidad 
que atienden a las recomendaciones específicas e incluyen al 
menos un estudio aleatorizado  

B  Basado en ensayos clínicos bien realizados pero sin ensayos 
clínicos aleatorizados  

C  Se realiza a pesar de la carencia de ensayos clínicos de 
buena calidad y de aplicación directa  

Modificada de Phillips et al 4 según descripción de Abrams et al 5 . 
La actualización de 2009 de las guías de la EAU sobre incontinencia 
está basada en la ICI-4 realizada en julio de 20086. Las guías de la 
EAU sobre incontinencia están disponibles en una versión impresa 
ampliada con una lista completa de referencias, y en una versión 



resumida7, en CD-ROM y en línea en la página Web de la EAU 
(http://www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines/). 
Algoritmos  
Los algoritmos (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5) 
seguirán siendo el esqueleto de las guías y están construidos de forma 
uniforme para seguir de arriba abajo una vía cronológica que incluya la 
evaluación del historial y los síntomas del paciente, una evaluación 
clínica utilizando los correspondientes estudios y ensayos y la 
definición de la fisiopatología subyacente como base de decisiones de 
tratamiento racionales. Con el fin de limitar el número de vías 
diagnósticas en los algoritmos, se han agrupado las presentaciones 
clínicas por historial y síntomas que requieren una complejidad similar 
en la evaluación diagnóstica. 

 
Figura 1. Algoritmo para el manejo inicial de la incontinencia urinaria 
en varones. 

 
Figura 2. Algoritmo para el tratamiento especializado de la 
incontinencia urinaria en varones. 5-ARI: inhibidores de la 5-alfa 
reductasa. 

 
Figura 3. Algoritmo para el tratamiento inicial de la incontinencia 
urinaria en mujeres. IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo. 



 
Figura 4. Algoritmo para el tratamiento especializado de la 
incontinencia urinaria en mujeres. 

 
Figura 5. Algoritmo para el tratamiento de la incontinencia urinaria (IU) 
en personas de edad avanzada y salud delicada. IVU: infección de 
vías urinarias; VUI: vías urinarias inferiores; Rx: farmacoterapia; 
ORPM: orina residual postmiccional. 
Para una mayor simplificación las opciones de tratamiento han sido 
agrupadas en unos pocos diagnósticos (“trastornos”) y en la 
fisiopatología subyacente de los mismos, para lo cual se ha empleado 
la terminología estandarizada por la International Continence Society 
(ICS). Como norma se recomienda en primer lugar la opción de 
tratamiento menos invasiva, procediendo escalonadamente a opciones 
de tratamiento cada vez más invasivas cuando la anterior falla. 
La extensión y el grado de invasividad de la evaluación diagnóstica se 
agrupan en dos niveles: tratamiento inicial y tratamiento especializado. 
El nivel de tratamiento inicial comprende las medidas que 
generalmente se requieren en el primer contacto del paciente con un 
profesional de la sanidad. Dependiendo del sistema sanitario y de las 
restricciones generales o locales de la asistencia, el primer contacto 
puede ser con personal de enfermería especializado en incontinencia, 
con un médico de atención primaria o con un médico especialista. 
La información primaria sobre la situación del paciente se obtiene 
mediante el historial médico, un examen físico y pruebas diagnósticas 
básicas fáciles de realizar para excluir enfermedades o trastornos 
subyacentes, como pueden ser las infecciones de vías urinarias (IVU). 
Si se inicia el tratamiento en este nivel de atención, será 
principalmente de tipo conservador y de naturaleza empírica. El nivel 
de tratamiento especializado se aplica a pacientes cuyo diagnóstico no 
pudo realizarse en el nivel de tratamiento inicial, en el cual o ha fallado 
el tratamiento empírico o el historial, y/ o los síntomas sugieren un 



trastorno más complejo o grave que requiere una evaluación 
diagnóstica más detallada u opciones de tratamiento específicas. En 
este nivel normalmente son necesarios estudios urodinámicos, con el 
fin de realizar un diagnóstico basado en la patología subyacente, y 
entre las opciones de tratamiento se encuentran intervenciones 
invasivas y la cirugía. 
Epidemiología a a La presente sección de las guías está basada en 
las recomendaciones del comité 1 de la ICI presidido por Ian Milson.  
Existe un amplio rango de prevalencias de IU, lo que se explica por las 
diferencias en la definición de IU, en la metodología epidemiológica y 
en las características demográficas existentes entre los distintos 
estudios. Sin embargo, estudios prospectivos recientes han 
proporcionado datos sobre la incidencia de la IU y su historia natural 
(progresión, regresión y resolución)8, 9, 10, 11. 
La bibliografía sobre incidencia y remisión de la IU es aún escasa. Sin 
embargo, la incidencia anual de IU en mujeres oscila entre el 2 y el 
11%, dándose las tasas más elevadas durante el embarazo. Las tasas 
de remisión completa de la IU oscilan entre el 0 y el 13%. La 
incidencia anual de la vejiga hiperactiva (VHA) oscila entre el 4 y el 6% 
con tasas anuales de remisión de VHA entre el 2 y el 3%. 
Se ha calculado que la pérdida de orina afecta al 5-69% de las 
mujeres y al 1-39% de los varones. El amplio rango de prevalencias 
publicadas refleja las diferencias existentes en la amplitud de la 
definición de la IU (desde pérdida de orina una vez durante el último 
año hasta varios episodios de IU diarios o a la semana), en 
metodología (encuestas telefónicas, cuestionarios por correo, 
exámenes de pacientes) y en la demografía de la población estudiada. 
En general, la IU es el doble de frecuente en las mujeres que en los 
varones. Algunos datos procedentes de estudios efectuados en 
gemelos indican la existencia de un componente genético notable en 
la IU, especialmente en la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE)12, 
13. 
Factores de riesgo en las mujeres  
El embarazo y el parto vaginal son factores de riesgo importantes, 
aunque lo son menos con la edad. En contra de la idea popular 
anterior, no parece que la menopausia sea, en sí misma, un factor de 
riesgo de IU, y hay datos contradictorios en relación con la 
histerectomía. La diabetes mellitus es un factor de riesgo en la 
mayoría de los estudios. La investigación también indica que la 
restitución estrogénica por vía oral y el índice de masa corporal son 



factores de riesgo modificables importantes de IU. Aunque un 
deterioro leve de la función cognitiva no constituye un factor de riesgo 
de IU, incrementa los efectos de esta. Tabaquismo, dieta, depresión, 
infecciones de las vías urinarias (IVU) y ejercicio no constituyen 
factores de riesgo. 
Prolapso de órganos pélvicos  
Las mujeres que presentan IU como síntoma primario pueden 
presentar también prolapso de órganos pélvicos (POP), que puede ser 
sintomático o asintomático. La IUE y el POP muestran patrones de 
transmisión familiar mediada por factores genéticos o ambientales 
(NDE: 2). La decisión de si tratar o no el prolapso quirúrgicamente a la 
vez que la IU está determinada por los síntomas y las molestias que el 
prolapso le produce a la paciente, y por cómo puede afectar la cirugía 
de prolapso a los resultados de la cirugía de incontinencia. Por ello la 
evaluación de la IU deberá incluir una evaluación del POP, y si se 
confirma este hay que considerar el tratamiento del POP dentro de la 
estrategia de manejo de la IU, especialmente si es necesaria una 
intervención quirúrgica. El POP tiene una prevalencia del 5-10% 
basándose en el hallazgo de una masa que hace prominencia en la 
vagina. El parto entraña un mayor riesgo de POP en etapas 
posteriores de la vida, y dicho riesgo aumenta con el número de hijos. 
No está claro si la cesárea previene la aparición de POP, aunque la 
mayoría de los estudios indican que la cesárea conlleva un menor 
riesgo que el parto vaginal de sufrir morbilidad posterior relacionada 
con el suelo de la pelvis. Algunos estudios señalan que la 
histerectomía y otras intervenciones pélvicas aumentan el riesgo de 
POP. Se precisan más estudios. 
Factores de riesgo en los varones  
Entre los factores de riesgo de IU en los varones figuran la edad 
avanzada, los síntomas de las vías urinarias inferiores (SVUI), las 
infecciones, el deterioro funcional y cognitivo, los trastornos 
neurológicos y la prostatectomía. 
Vejiga hiperactiva  
La prevalencia de VHA en los varones adultos varía entre el 10 y el 
26% y, en las mujeres adultas entre el 8 y el 42%. Aumenta con la 
edad y, con frecuencia, aparece con otros SVUI. Varias afecciones 
crónicas comunes, tales como depresión, estreñimiento, trastornos 
neurológicos y disfunción eréctil se han asociado de manera 
significativa a VHA, incluso después de ajustar respecto a covariables 
importantes, como la edad, el sexo y el país14. 



Farmacoterapia b b La presente sección de las guías está basada en 
las recomendaciones del comité 8 de la ICI presidido Karl-Erik 
Andersson.  
Se han desarrollado muchos fármacos para el tratamiento de la IU 
(Tabla 3, Tabla 4). Aunque los fármacos pueden ser eficaces en 
algunos pacientes, a menudo hay que suspenderlos debido a sus 
efectos secundarios. Así, los fármacos pueden considerarse como un 
complemento de la terapia conservadora15. 
Tabla 3. Fármacos empleados en el tratamiento de la vejiga 
hiperactiva (VHA)/ incontinencia urinaria de urgencia (IUU)* 
Fármaco  NDE GDR 
Antimuscarínicos  
Atropina, hiosciamina  3  C  
Darifenacina  1  A  
Propantelina  2  B  
Solifenacina  1  A  
Tolterodina  1  A  
Trospio  1  A  
   
Medicamentos que actúan sobre canales de la membrana  
Antagonistas del calcio  2     
Abridores de los canales de K+  2     
   
Medicamentos con efectos mixtos  
Oxibutinina  1  A  
Propiverina  1  A  
Diciclomina  3  C  
Flavoxato  2     
   
Antidepresivos  
Duloxetina  2  C  
Imipramina  3  C  
   
Antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos  
Alfuzosina  3  C  
Doxazosina  3  C  
Prazosina  3  C  
Terazosina  3  C  
Tamsulosina  3  C  
   



Antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos  
Terbutalina (β-2)  3  C  
Salbutamol (β-2)  3  C  
YM-178 (β-3)  2  B  
   
Inhibidores de la PDE-5 (para los hombres con SVUI/ VHA)  
Sildenafilo, taladafilo, vardenafilo  2  B  
Inhibidores de la COX        
Indometacina  2  C  
Flurbiprofeno  2  C  
   
Toxinas  
Toxina botulínica (neurógena), inyectada en la pared de 
la vejiga  2  A  

Toxina botulínica (idiopática), inyectada en la pared de la 
vejiga  3  B  

Capsaicina (neurógena), intravesical  2  C  
Resiniferatoxina (neurógena), intravesical  2  C  
   
Otros medicamentos  
Baclofeno intratecal  3  C  
Estrógenos  2  C  
Desmopresina, para la nicturia (poliuria nocturna), aunque 
debe tenerse cuidado debido al riesgo de hiponatremia, 
especialmente en los ancianos  

1  A  

GDR: grado recomendación; NDE: nivel de evidencia; inhibidor de la 
COX: inhibidor de la ciclooxigenasa; inhibidor de la PDE-5: inhibidor de 
la fosfodiesterasa tipo 5; K+: potasio; SVUI/ VHA: síntomas de vías 
urinarias inferiores/ vejiga hiperactiva. 
Las evaluaciones se han realizado con arreglo al sistema de Oxford 
modificado (ver tablas 1 y 2). 
Tabla 4. Medicamentos utilizados en el tratamiento de la incontinencia 
urinaria de esfuerzo (IUE) 
Fármaco  NDE GDR 
Duloxetina  1  B  
Midodrina  2  C  
Clenbuterol  3  C  
Estrógenos  2  NR  
Metoxamina  2  NR  
Imipramina  3  NR  



Efedrina  3  NR  
Norefedrina (fenilpropanolamina) 3  NR  
GDR: grado recomendación; NDE: nivel de evidencia; NR: no es 
posible hacer ninguna recomendación. 
Fármacos empleados en el tratamiento de la VHA/ incontinencia 
urinaria de urgencia  
La relevancia clínica de la eficacia de los medicamentos 
antimuscarínicos en comparación con placebo se ha comentado 
ampliamente16. Sin embargo, en metaanálisis extensos recientes de 
los antimuscarínicos más utilizados se ha demostrado claramente que 
estos medicamentos proporcionan beneficios clínicos considerables17, 
18, 19. Ninguno de los antimuscarínicos de uso habitual (darifenacina, 
fesoterodina, oxibutinina, propiverina, solifenacina, tolterodina y 
trospio) constituye un tratamiento de primera línea ideal para todos los 
pacientes con VHA/ hiperactividad del detrusor (HD). El tratamiento 
óptimo debe individualizarse, teniendo en cuenta la comorbilidad del 
paciente, los fármacos concomitantes y los perfiles farmacológicos de 
los diferentes medicamentos19. 
Medicamentos empleados en el tratamiento de la incontinencia 
urinaria de esfuerzo (IUE)  
Entre los factores que pueden contribuir al cierre de la uretra figuran el 
tono del músculo liso y estriado uretral y las propiedades pasivas de la 
lámina propia uretral, especialmente su vascularización. La 
contribución relativa de estos factores a la presión intrauretral sigue 
siendo objeto de debate. Sin embargo, los datos indican que una parte 
notable del tono uretral está mediada por una estimulación de los 
receptores adrenérgicos alfa en el músculo liso uretral por parte de la 
noradrenalina liberada20, 21. Un factor que contribuye a la IUE, 
principalmente en las mujeres de edad avanzada con falta de 
estrógenos, puede ser un deterioro de la función de coadaptación de 
la mucosa. El tratamiento farmacológico de la IUE pretende 
incrementar la fuerza de cierre intrauretral al aumentar el tono de los 
músculos liso y estriado uretrales. Hay varios medicamentos que 
pueden contribuir a este incremento22, 23. Su uso clínico se 
encuentra limitado por una eficacia baja y/o efectos secundarios 
(Tabla 4). 
Tratamiento hormonal de la incontinencia urinaria Estrógenos  
La carencia de estrógenos es un factor etiológico en la patogenia de 
varios trastornos. Sin embargo, el tratamiento con estrógenos, solos o 
combinados con un progestágeno, sólo ha logrado malos resultados 



en la IU. Los datos actuales (NDE: 1) en contra del tratamiento de la 
IU con estrógenos se basan en estudios diseñados originalmente para 
evaluar el uso de estrógenos con el fin de prevenir eventos 
cardiovasculares. De hecho, los datos proceden de análisis 
secundarios de estos estudios utilizando síntomas subjetivos, 
comunicados por las pacientes, de pérdidas urinarias. No obstante, 
estos ensayos aleatorizados y controlados (EAC) extensos revelaron 
un empeoramiento de la IU preexistente (de esfuerzo y de urgencia) y 
un aumento de la nueva incidencia de IU con los estrógenos en 
monoterapia o combinados con un progestágeno. Sin embargo, hay 
que señalar que la mayoría de las pacientes recibieron estrógenos 
equinos combinados, lo que quizá no sea representativo de todos los 
estrógenos y de todas las vías de administración. 
En una revisión sistemática de los efectos de los estrógenos sobre los 
síntomas indicativos de VHA se llegó a la conclusión de que el 
tratamiento con estrógenos podría resultar eficaz para aliviar los 
síntomas de VHA y que la administración local puede ser la vía de 
administración más beneficiosa24. Es posible que el tenesmo vesical, 
la polaquiuria y la incontinencia de urgencia sean síntomas de atrofia 
genitourinaria en las mujeres posmenopáusicas de edad avanzada25. 
Existen evidencias sólidas de que el tratamiento vaginal (local) con 
estrógenos en dosis bajas puede revertir los síntomas y los cambios 
citológicos de la atrofia genitourinaria. Sin embargo, los estrógenos 
(con o sin progesterona) no deben emplearse para tratar la IU, ya que 
no se ha demostrado que ejerzan un efecto directo sobre las vías 
urinarias inferiores. 
Desmopresina  
La desmopresina (DDVAP) fue bien tolerada y conllevó una mejoría 
significativa de la IU en comparación con placebo en cuanto a 
reducción de las micciones/ IU nocturnas y aumento de las horas de 
sueño ininterrumpido. La calidad de vida (CdV) también mejoró. Sin 
embargo, la hiponatremia es uno de los principales efectos 
secundarios, clínicamente importantes, de la administración de 
DDVAP. La hiponatremia puede originar diversos eventos adversos, 
desde cefalea leve, náuseas, vómitos y anorexia hasta pérdida de 
conciencia, convulsiones y la muerte. En un metaanálisis se ha 
comunicado que el riesgo de hiponatremia ronda el 7,6%26, y parece 
aumentar con la edad, las cardiopatías y un volumen alto de orina en 
24 horas27. 



Incontinencia en los varones c c La presente sección de las guías está 
basada en las recomendaciones de los comités 5, 6, 7, 12 y 13 de la 
ICI presididos por David Staskin, Gordon Hosker, David Vodusek, 
Andrea Tubaro, Jean Hay-Smith y Sender Herschorn. Tratamiento 
inicial de la incontinencia urinaria en varones ( fig. 1 ) Evaluación inicial  
La evaluación inicial de los varones va dirigida a identificar y excluir a 
los pacientes con una incontinencia complicada, que han de ser 
derivados para recibir tratamiento por parte de un especialista. La 
incontinencia complicada comprende pacientes con incontinencia 
recurrente tras cirugía previa fallida, con IU total y/o con síntomas 
asociados como dolor, hematuria, IVU recurrente, síntomas de vaciado 
deficiente y/o historial de radioterapia pélvica o de cirugía pélvica 
radical. 
El grupo de pacientes con un historial de IU puede estratificarse en 
cuatro grupos principales de síntomas que son adecuados para el 
tratamiento inicial: a) goteo postmiccional; b) incontinencia en actividad 
física; c) incontinencia con síntomas combinados de esfuerzo y 
urgencia; y d) tenesmo y poliquiuria con o sin incontinencia. 
Tratamiento inicial  
El tratamiento conservador constituye el abordaje principal de la IU en 
los varones en el nivel inicial de tratamiento (Tabla 5) y, a menudo, se 
considera sencillo y de bajo coste. El término “tratamiento 
conservador” describe cualquier tratamiento que no suponga una 
intervención farmacológica o quirúrgica. Sin embargo, en procesos 
tales como la VHA a menudo las estrategias conservadoras se 
combinan con tratamiento farmacológico. 
Tabla 5. Recomendaciones para el tratamiento inicial de la 
incontinencia urinaria (IU) en los varones 
Recomendaciones  GDR 
Intervención sobre los hábitos de vida  NR  
Entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico (EMSP) 
supervisado para la IU de esfuerzo posterior a prostatectomía  

B  

Actualmente, el uso de biofeedback para ayudar en el EMSP 
es una decisión entre el terapeuta y el paciente basada en 
aspectos económicos y de preferencia  

B  

Para los hombres con incontinencia posprostatectomía la 
adición de estimulación eléctrica al programa de EMSP no 
parece ofrecer ningún beneficio  

B  

Pautas miccionales programadas  C  
Cuando no hay indicios de orina residual posmiccional A  



significativa, antimuscarínicos para los síntomas de vejiga 
hiperactiva con o sin incontinencia de urgencia  
Pueden añadirse antagonistas alfa-adrenérgicos 
(alfabloqueantes) cuando también existe una obstrucción de la 
salida de la vejiga  

C  

GDR: grado de recomendación; NR. no es posible hacer ninguna 
recomendación. 
Muchas intervenciones de tratamiento conservador requieren un 
cambio de comportamiento que no es fácil de iniciar ni de mantener. 
La mayoría de los pacientes con síntomas leves o moderados desean 
probar primero tratamientos menos invasivos. Sin embargo, es posible 
que los pacientes con síntomas complicados o graves tengan que ser 
derivados directamente para recibir tratamiento especializado. 
En los varones con goteo posmiccional no suele requerirse una 
evaluación adicional. Sin embargo, el paciente debe ser informado del 
modo de ejercer una contracción intensa de la musculatura del suelo 
de la pelvis después de orinar, o de comprimir manualmente la uretra 
bulbosa directamente después de la micción (GDR: B). 
En los varones con IUE, incontinencia de urgencia o incontinencia de 
esfuerzo/ urgencia mixta, el tratamiento inicial debe incluir un 
asesoramiento adecuado sobre los hábitos de vida, fisioterapia, pautas 
miccionales programadas, terapias conductuales y medicación. En 
general existe poca evidencia de nivel 1 o 2, y la mayoría de las 
recomendaciones e hipótesis esenciales requieren comprobación 
adicional mediante ensayos de alta calidad. Si el tratamiento inicial no 
da resultado después de un tiempo razonable (por ejemplo 8 a 12 
semanas), es altamente recomendable acudir a un especialista. 
Tratamiento especializado de la incontinencia urinaria en varones ( fig. 
2 ) Evaluación  
Es posible que el especialista decida reinstaurar en primer lugar el 
tratamiento inicial si la terapia previa no ha sido la adecuada. Los 
pacientes con incontinencia complicada derivadas directamente para 
recibir tratamiento especializado probablemente necesitarán más 
pruebas para descartar otras enfermedades subyacentes, por ejemplo 
citología, cistouretroscopia y estudios de imagen de las vías urinarias. 
Si los resultados de estas pruebas son normales pueden ser tratados 
de su incontinencia mediante opciones terapéuticas iniciales o 
especializadas, según corresponda. Cuando persisten síntomas 
indicativos de HD o incompetencia esfinteriana se recomienda realizar 



estudios urodinámicos para confirmar un diagnóstico a tenor de los 
resultados fisiopatológicos (diagnóstico urodinámico) (Tabla 6). 
Tabla 6. Evaluación para el tratamiento especializado de la 
incontinencia urinaria en hombres 
Evaluación general  
Anamnesis y exploración física, análisis de orina, orina residual 
posmiccional, gráfico de frecuencia-volumen, prueba de la 
compresa y creatinina sérica en caso de sospecha de nefropatía  
Otras evaluaciones según proceda (NDE: 2-4, GDR: A-C)  
   
Cistouretroscopia para evaluar la integridad uretral, aspecto del 
esfínter, estenosis, trastornos vesicales y patología de la vesícula  
Estudios de imagen de las vías urinarias superiores e inferiores 
(ecografía, cistouretrografía, pielografía intravenosa)  
Estudios urodinámicos para evaluar la función del esfínter y/o el 
detrusor  
Presión vesical de escape en Valsalva para medir la debilidad del 
esfínter  
Puede realizarse un perfil de presión uretral (PPU) o una 
esfinterometría de perfusión retrógrada cuando va a implantarse un 
esfínter urinario artificial o una suspensión  
Electromiograma del esfínter para investigar sospechas de 
neuropatía  
Evaluación videourodinámica de presión/flujo multicanal para 
evaluar la función del detrusor y definir la fisiopatología subyacente  
Tratamiento  
Cuando ha fracasado el tratamiento inicial y la incontinencia es 
molesta para el paciente e influye en su calidad de vida, pueden 
contemplarse tratamientos invasivos. 
Incontinencia después de una prostatectomía radical  
El único grupo de varones con IU que se ha investigado 
suficientemente es el de aquellos que se han sometido a una 
prostatectomía radical (PR). Sin embargo, las definiciones de 
continencia tras PR van desde el control total sin pañal ni pérdida, a 
pérdida de algunas gotas sin pañal (es decir, manchar la ropa interior) 
hasta entre cero y un pañal por día (es decir, pañal de seguridad). 
Los factores de riesgo descritos de incontinencia post-PR comprenden 
edad en el momento de la cirugía, tamaño de la próstata, 
comorbilidad, cirugía con conservación nerviosa, estenosis del cuello 
de la vejiga, estadio del tumor (posiblemente relacionado con la 



técnica quirúrgica) y disfunción vesical y esfinteriana preoperatoria. El 
riesgo no guarda relación con la técnica de prostatectomía (radical 
frente a conservación nerviosa, abierta frente a laparoscópica frente a 
robótica) de acuerdo con informes de centros de excelencia. 
Incompetencia esfinteriana  
En el caso de la IUE debida a incompetencia esfinteriana, tras un 
período de tratamiento conservador de al menos 6-12 meses, el 
esfínter urinario artificial (EsUA) es el tratamiento de elección para los 
pacientes con IU moderada o grave. En estudios que muestran los 
resultados del tratamiento de la IU tras cirugía por obstrucción benigna 
de la próstata o cáncer de próstata en conjunto, las tasas de éxito del 
EsUA oscilan entre el 59 y el 90% (0-1 pañal/ día). Las tasas de éxito 
a largo plazo y la satisfacción elevada de los pacientes parecen 
compensar la necesidad de revisiones periódicas en algunos sujetos. 
Hasta que no se observe una experiencia similar con nuevos 
tratamientos menos invasivos, el EsUA sigue siendo el tratamiento de 
referencia con el que deben compararse todos los demás tratamientos 
(NDE: 2) (GDR: B). 
La incontinencia recurrente tras la implantación de un EsUA puede ser 
consecuencia de una alteración de la función vesical, de atrofia uretral 
o de un fallo mecánico. Se debe retirar quirúrgicamente la totalidad o 
parte de la prótesis cuando haya infección o erosión de sus 
componentes. Entre los factores de riesgo se encuentran la cirugía, 
radioterapia, cateterismo y endoscopia (NDE: 3) (GDR: C). En 
pacientes con un EsUA implantado el cateterismo o la endoscopia 
transuretrales requieren la apertura y desactivación previa del esfínter 
urinario para evitar daños a la uretra. 
Incontinencia urinaria de esfuerzo leve a moderada  
Las suspensiones para varones son una alternativa en los varones con 
IUE leve o moderada (la radioterapia es un factor de riesgo adverso). 
La tasa de éxito mínimo global es del 58% y los mejores resultados se 
obtienen en los pacientes con pérdidas pequeñas o moderadas de 
orina que no han recibido radioterapia (NDE: 3) (GDR: C). 
Las sustancias de relleno constituyen una opción menos eficaz para 
algunos varones con IUE leve o moderada. La tasa de fracaso precoz 
ronda el 50% y los efectos beneficiosos disminuyen con el tiempo 
(NDE: 3) (GDR: C). 
La implantación de globos ajustables compresivos es una nueva 
opción terapéutica. Parece que se han resuelto las elevadas tasas de 
complicaciones que se produjeron inicialmente. Sin embargo, se 



necesitan más datos antes de poder emitir recomendaciones 
concretas (NDE: 3) (GDR: C). 
Incontinencia urinaria de urgencia  
En la IU de urgencia (IUU) debida a HD idiopática refractaria, la 
inyección de toxina botulínica A en el detrusor es un tratamiento 
mínimamente invasivo, con cierta eficacia, que actualmente se emplea 
como medicación ‘no aprobada’ en esta indicación. Otras opciones de 
tratamiento son la neuromodulación y la miectomía del detrusor, que 
han tenido éxito en algunos pacientes varones. La cistoplastia de 
refuerzo con segmentos intestinales es potencialmente eficaz para 
controlar los síntomas, pero puede producir efectos secundarios. La 
derivación urinaria es una opción final (NDE: 3) (GDR: C). 
Vejiga de capacidad reducida  
La cistoplastia de refuerzo ha resultado eficaz en caso de vejiga de 
capacidad reducida por la mayoría de las causas, excepto cistitis por 
radioterapia (NDE: 3) (GDR: C). 
Hipoactividad del detrusor  
Si la incontinencia está asociada a un vaciamiento deficiente de la 
vejiga por hipoactividad del detrusor, debe utilizarse un método eficaz 
para garantizar el vaciamiento (por ejemplo, el cateterismo intermitente 
limpio [CIL]) (GDR: B-C). 
Obstrucción de salida de la vejiga  
Cuando la incontinencia se debe a una obstrucción de salida de la 
vejiga (OSV), primero debe liberarse la obstrucción (GDR: B-C). Las 
opciones de tratamiento farmacológico en caso de IU y OSV 
comprobada son los bloqueadores alfa o inhibidores de la 5-alfa 
reductasa (GDR: C). Cada vez hay más datos de la seguridad de los 
antimuscarínicos para tratar los síntomas de VHA en los varones con 
obstrucción de salida cuando se combinan con un bloqueador alfa 
(GDR: B). 
Incontinencia en las mujeres d d La presente sección de las guías está 
basada en las recomendaciones de los comités 5, 6, 7, 12 y 14 de la 
ICI presididos por David Staskin, Gordon Hosker, David Vodusek, 
Andrea Tubaro, Jean Hay-Smith y Tony Smith. Evaluación inicial de la 
incontinencia urinaria en las mujeres  
La evaluación inicial va dirigida a identificar y excluir a las pacientes 
con una incontinencia complicada, que han de ser derivadas para 
recibir tratamiento por parte de un especialista. La incontinencia 
complicada comprende a pacientes con incontinencia recurrente tras 
cirugía previa fallida y/o pacientes con síntomas asociados como 



dolor, hematuria, IVU recurrente, síntomas de vaciado deficiente y/o 
historial de radioterapia pélvica, de cirugía pélvica radical o sospecha 
de fístula. 
El resto de pacientes con un historial de IU puede estratificarse en tres 
grupos principales de síntomas que son adecuados para el tratamiento 
inicial: a) incontinencia en actividad física; b) incontinencia con 
síntomas combinados de esfuerzo y urgencia; y c) tenesmo y 
poliquiuria con o sin incontinencia. 
La exploración física sistemática incluye una exploración abdominal, 
pélvica y perineal. Las mujeres deberían realizar una prueba de 
esfuerzo (toser y tensión) para detectar pérdidas secundarias a 
incompetencia esfinteriana. Ha de evaluarse si existe POP o atrofia 
genitourinaria. También es importante evaluar la función voluntaria de 
los músculos del suelo de la pelvis mediante exploración vaginal o 
rectal antes de empezar a enseñar ejercicios musculares de suelo 
pélvico (EMSP). Cuando la IU está asociada a dificultades de 
vaciamiento y/ o POP debería evaluarse la orina residual posmiccional 
(ORP). 
Tratamiento  
En las mujeres con IUE, IUU o IU o mixta el tratamiento inicial consiste 
en asesoramiento adecuado sobre los hábitos de vida, fisioterapia, 
una pauta miccional programada, terapia conductual y medicación 
(Tabla 7, Figura 3). Algunas recomendaciones se basan en un nivel de 
evidencia sólido y consistente. Sin embargo, muchas otras se basan 
en evidencias y son básicamente hipótesis que requieren ensayos 
adicionales en estudios de alta calidad. 
Tabla 7. Recomendaciones para el tratamiento inicial de la 
incontinencia urinaria (IU) en las mujeres 
Recomendaciones  GDR 
Intervención sobre los hábitos de vida  NR  
En las mujeres con obesidad mórbida y moderada, la pérdida 
de peso contribuye a reducir los síntomas de IU  

   

La reducción del consumo de cafeína puede beneficiar a los 
síntomas de IU  

   

Únicamente en las pacientes con un consumo anormalmente 
alto de líquidos puede probarse a reducir dicho consumo, ya 
que una disminución de los líquidos puede provocar ITU, 
estreñimiento o deshidratación  

   

El hecho de cruzar las piernas y doblarse hacia delante puede 
contribuir a reducir las pérdidas durante la tos y otras    



maniobras de provocación  
   
Entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico: 
consideraciones generales  

B  

Se debe ofrecer el EMSP como tratamiento conservador de 
primera línea a las mujeres con IU de esfuerzo, de urgencia o 
mixta  

   

Se debe proporcionar el programa de EMSP más intensivo 
posible (es decir, cantidad de ejercicio y de supervisión por 
profesionales sanitarios) dentro de los límites del servicio, ya 
que los programas supervisados por profesionales sanitarios 
son más eficaces que los programas autodirigidos; asimismo, 
un mayor contacto con profesionales sanitarios es mejor que 
uno menor  

   

La adición de biofeedback al programa de EMSP no parece 
beneficiosa: biofeedback en la consulta, biofeedback en el 
domicilio  

   

   
Conos vaginales (CV)  B  
Los CV pueden ofrecerse a las mujeres con IUE o IUM     
Los CV pueden ofrecerse como tratamiento conservador de 
primera línea a quienes puedan y estén preparadas para 
usarlos  

   

Es posible que los CV no resulten útiles por sus efectos 
secundarios y molestias  

   

Los CV y la EE parecen igualmente eficaces en la IUE e IUM, 
si bien la utilidad de ambos se encuentra limitada por sus 
efectos secundarios y molestias  

   

   
Estimulación eléctrica  B  
La EE puede ofrecerse a las mujeres con IUE, IUU o IUM     
En el tratamiento de la IUE la aplicación de EE durante 6 
meses, 50Hz dos veces al día en el domicilio puede ser mejor 
que la ausencia de tratamiento  

   

La EE de baja intensidad domiciliaria a diario durante 6 meses 
podría ser mejor que 16 sesiones de EE máxima en la 
consulta  

   

En el tratamiento de la IUU secundaria a HD, la aplicación de 
EE durante 9 semanas, 4-10Hz dos veces al día en el 
domicilio, puede ser mejor que la ausencia de tratamiento  

   



La adición de EE a un programa de EMSP asistido por 
biorregulación no parece proporcionar beneficios adicionales  

   

La EE puede tener una utilidad limitada, ya que algunas 
mujeres no pueden utilizarla (debido a contraindicaciones), 
tienen dificultades para usarla o no les gusta  

   

   
Estimulación magnética (EM)  C  
La EM debería emplearse únicamente como parte de un 
ensayo clínico ya que no se han confirmado sus beneficios     

Entrenamiento de la vejiga (EV)  A  
El EV constituye un tratamiento de primera línea adecuado de 
la IUU en las mujeres     

El EV puede resultar tan eficaz como los antimuscarínicos 
para tratar la IUU     

Algunas pacientes prefieren el EV porque no produce los 
efectos adversos asociados al tratamiento farmacológico     

La adición de unas instrucciones escritas breves acerca del 
EV, además de la farmacoterapia, carece de beneficios  

   

En las mujeres con síntomas de IUE o IUM, una combinación 
de EMSP/EV puede ser mejor que sólo EMSP a corto plazo     

Los médicos e investigadores han de consultar la bibliografía 
relativa al condicionamiento operante y la educación para 
explicar su elección de los parámetros o del enfoque del 
entrenamiento  

   

Los médicos deben ofrecer la supervisión más intensiva 
posible del EV dentro de las limitaciones del servicio     

   
Micción programada  C  
La micción programada con un intervalo miccional de 2 horas 
puede ser beneficiosa como  

   

intervención aislada en las mujeres con IU leve y patrones 
miccionales infrecuentes  

   

EE: estimulación eléctrica; GDR: grado de recomendación; HD: 
hiperactividad del detrusor; ITU: infección del tracto urinario; IUE: 
incontinencia urinaria de esfuerzo; IUM: incontinencia urinaria mixta; 
IUU: incontinencia urinaria de urgencia; NR: no es posible hacer 
ninguna recomendación. 
Tratamiento especializado de la incontinencia urinaria en mujeres ( fig. 
4 ) Evaluación  



Las mujeres con incontinencia complicada derivadas directamente 
para recibir tratamiento especializado probablemente necesitarán más 
pruebas diagnósticas (por ejemplo, citología, cistouretroscopia o 
estudios de imagen de las vías urinarias) para excluir otras 
enfermedades subyacentes. Si dichas pruebas no revelan ninguna 
otra patología se debe tratar la IU de las pacientes mediante opciones 
terapéuticas iniciales o especializadas, según corresponda. 
Es probable que las mujeres en que ha fracasado el tratamiento inicial 
sufran síntomas molestos, o que presenten un deterioro de la CdV y 
soliciten tratamiento adicional. Si se ha agotado el tratamiento inicial 
un tratamiento intervencionista puede estar indicado. Se recomienda 
encarecidamente realizar pruebas urodinámicas para diagnosticar el 
tipo de IU antes de la intervención, cuando sea probable que los 
resultados influyan en la elección del tratamiento. También puede ser 
útil comprobar la función uretral mediante un perfil de presión uretral o 
la medición de la presión de escape durante las pruebas 
urodinámicas. 
Se recomienda encarecidamente una evaluación sistemática en busca 
de POP. Se debería emplear el método de Cuantificación del Prolapso 
de Órganos Pélvicos en los estudios de investigación, y también fuera 
del entorno de investigación. Se debe tratar cualquier POP sintomático 
que se presente. 
Tratamiento Incontinencia urinaria de esfuerzo  
Cuando se confirma una IUE urodinámica pueden recomendarse las 
siguientes opciones de tratamiento a las pacientes que presenten 
alguna movilidad del cuello de la vejiga y la uretra: a) toda la gama de 
tratamientos no quirúrgicos; b) intervenciones de suspensión 
retropúbica; y c) operaciones de suspensión del cuello de la vejiga/ 
suburetrales. 
Cuando está indicada la cirugía para IUE hay que tener en cuenta una 
serie de variables de confusión que determinan el éxito de la cirugía 
(Tabla 8). Las técnicas quirúrgicas para tratar la IU en las mujeres se 
recogen en la Tabla 9. La incidencia real de complicaciones asociadas 
a la cirugía de IU se desconoce, ya que no hay métodos normalizados 
de notificación ni definiciones. Además, hay discrepancias entre la 
práctica universitaria y comunitaria. Sin embargo, parece que existe 
una baja incidencia de la mayor parte de las complicaciones, lo que 
dificulta la realización de cálculos con poder estadístico en los EAC. 
Los registros nacionales aportan alguna información sobre el nivel de 
complicaciones. Las complicaciones son menos probables con una 



formación quirúrgica adecuada (NDE: 2-3) y las habilidades pueden 
mantenerse mediante la realización de un mínimo de 20 
intervenciones anuales de cada intervención principal de acuerdo con 
el National Institute of Clinical Excellence (Instituto Nacional de 
Excelencia Clínica) del Reino Unido. Puede resultar útil corregir un 
POP sintomático al mismo tiempo. En las pacientes con deficiencia 
esfinteriana intrínseca ha de contemplarse la utilización de 
intervenciones de suspensión del cuello de la vejiga, sustancias de 
relleno inyectables y EsUA. 
Tabla 8. Posibles variables de confusión para el éxito de la cirugía de 
incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres 
Edad  
Actividad física  
Enfermedad médica  
Enfermedad psiquiátrica  
Obesidad  
Número de partos  
Cirugía previa por incontinencia  
Histerectomía durante intervención contra la incontinencia 
Raza  
Gravedad y duración de los síntomas  
Vejiga hiperactiva  
Fuerzas oclusivas uretrales  
Factores quirúrgicos  
Tabla 9. Recomendaciones para el tratamiento quirúrgico de la 
incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres 
Procedimiento quirúrgico  GDR 
Colporrafia anterior  NR  
SCV transvaginal (con agujas)  NR  
Intervención de Burch: abierta  A  
Intervención de Burch: laparoscópica (sólo por un cirujano 
laparoscópico con experiencia)  

B  

Reparación paravaginal  NR  
Uretroplastia de MMK  NR  
Suspensión del CV: fascia autóloga  A  
Suspensiones suburetrales (BVST)  A  
Sustancias de relleno uretral  B  
BVST: banda vaginal sin tensión; CV: cuello de la vejiga; GR: grado de 
recomendación; MMK: Marshall-Marchetti-Krantz; NR: ninguna 
recomendación posible; SCV: suspensión del cuello de la vejiga. 



Hiperactividad idiopática del detrusor  
La incontinencia de urgencia (por ejemplo VHA) secundaria a una HD 
idiopática puede tratarse mediante neuromodulación o refuerzo de la 
vejiga. La inyección de toxina botulínica puede utilizarse para tratar las 
HD sintomáticas que no respondan a otros tratamientos (GDR: C). La 
toxina botulínica se está empleando actualmente para la inyección del 
detrusor “sin aprobación” para esta indicación. 
Vaciamiento deficiente  
Las pacientes con disfunción miccional que provoca una ORP pueden 
padecer OSV o hipoactividad del detrusor. El POP es una causa 
frecuente de disfunción miccional. 
Medición de los resultados  
Hasta que no se defina un instrumento universal de valoración, hay 
que aplicar diversas fórmulas de medición de resultados, entre ellas: 
a) síntomas y cuestionario de molestias por separado; b) resultados 
clínicamente importantes (uso de compresa, tasas de reintervención, 
anticolinérgicos, CAIL e IVU recurrentes); c) complicaciones; d) una 
herramienta de CdV con mínima diferencia clínicamente importante y 
un Índice de Impresión Global; y e) resultados en términos de 
economía sanitaria. 
Incontinencia urinaria en personas de edad avanzada de salud 
delicada  
A las personas de edad avanzada sanas se les debe ofrecer una 
variedad de opciones terapéuticas similar a la de las personas más 
jóvenes. Sin embargo, las personas mayores de salud delicada 
requieren un abordaje diferente. La evaluación debe determinar el 
papel potencial de la comorbilidad, la medicación que toman (con o sin 
receta y/ o naturopáticos) y el deterioro funcional y/ o cognitivo tanto 
en la causalidad como en el tratamiento de la IU del paciente. Los 
estudios y la intervención en personas de edad avanzada y salud 
delicada deben tener en cuenta el nivel de molestias para el paciente 
y/ o su cuidador, los objetivos de los cuidados, el grado de 
cooperación, así como el pronóstico general y la esperanza de vida. 
En la mayoría de las personas de edad avanzada y salud delicada 
debería ser posible un tratamiento eficaz que satisfaga los objetivos de 
la asistencia. 
Evaluación  
Dado que las personas de edad avanzada y salud delicada presentan 
una prevalencia muy elevada de IU, habría que realizar una búsqueda 
y un cribado activos de casos en esta población (GDR: A). En la 



anamnesis se deben identificar la comorbilidad y la medicación que 
puedan provocar o empeorar una IU. 
La regla nemotécnica en inglés DIAPPERS (delirio, infección, vaginitis 
atrófica, fármacos, estado psicológico, producción excesiva de orina, 
movilidad reducida, impactación fecal) incluye algunos trastornos 
concomitantes y factores a tener en cuenta. Han de destacarse dos 
alteraciones respecto a la regla nemotécnica original: a) la vaginitis 
atrófica no causa, por sí sola, IU y no debe tratarse exclusivamente 
con la finalidad de disminuir la IU aislada (GDR: B); y b) Los criterios 
de consenso actuales para el diagnóstico de IVU son poco sensibles e 
inespecíficos en las personas que viven en residencias de ancianos 
(NDE: 2). 
Se debe preguntar directamente al paciente y/o a su cuidador sobre: 
a) el grado de molestias que causa la IU (GDR: B); b) los objetivos del 
tratamiento de la IU (sequedad, disminución específica de la 
intensidad de los síntomas, calidad de vida, reducción de la 
comorbilidad, disminución de la carga de tratamiento) (GDR: B); y c) El 
grado probable de cooperación con el tratamiento (GDR: C). También 
es importante tener en cuenta el pronóstico general y la esperanza de 
vida del paciente (GDR: C). Todos los pacientes deben someterse a 
un cribado de hematuria (GDR: C), ya que se desconoce si el 
tratamiento de la bacteriuria y piuria que no causen otros síntomas 
resulta beneficioso (ninguna recomendación posible). Este tipo de 
tratamiento puede ser perjudicial al aumentar el riesgo de resistencia a 
anticuerpos y provocar efectos adversos graves, como colitis por 
Clostridium difficile (GDR: C). No hay datos suficientes para 
recomendar una prueba clínica de esfuerzo en personas mayores de 
salud delicada. 
En las personas de edad y salud delicada con nicturia molesta la 
evaluación debe centrarse en la identificación de las posibles causas 
subyacentes, entre ellas (GDR: C) la poliuria nocturna, un problema 
primario del sueño (como apnea del sueño) y trastornos que puedan 
originar volúmenes evacuados bajos (por ejemplo, ORPM elevada) 
(Tabla 10). 
Tabla 10. Recomendaciones para la evaluación de pacientes de edad 
avanzada y salud delicada con incontinencia urinaria 
Recomendaciones  GDR 
Exploración rectal para identificar sobrecarga o impactación 
fecal  C  

Evaluación funcional (movilidad, transferencias, destreza A  



manual, capacidad de ir al baño con éxito)  
Test de cribado de la depresión  B  
Evaluación cognitiva para ayudar a planificar el tratamiento  C  
GDR: grado de recomendación. 
Un diario miccional (gráfico de frecuencia-volumen) puede resultar útil 
en la evaluación de los pacientes con nicturia (GDR: C). 
Se pueden realizar los controles de humedad para evaluar la 
frecuencia de IU en personas que residen en centros de atención de 
estancia prolongada (GDR: C). 
La medición del volumen de orina residual posmiccional (ORPM) 
puede ser de utilidad en ancianos de salud delicada con diabetes 
mellitus (sobre todo cuando es de larga evolución), con episodios 
previos de retención urinaria o antecedentes de ORPM elevada, IVU 
recurrentes, medicación que altera el vaciamiento de la vejiga (por 
ejemplo, anticolinérgicos), estreñimiento crónico, IU persistente o que 
empeora a pesar del tratamiento con antimuscarínicos y estudios 
urodinámicos previos que revelen una hipoactividad del detrusor u 
OSV (GDR: C). 
El tratamiento de las enfermedades concomitantes (por ejemplo, 
estreñimiento) y la suspensión de los anticolinérgicos pueden reducir 
la ORPM. No existe consenso acerca de lo que constituye una ORPM 
elevada en ninguna población. Puede contemplarse un periodo de 
cateterismo en pacientes con una ORPM > 200-500ml, en los que la 
ORPM elevada puede ser un factor importante que contribuye a la IU o 
la polaquiuria molesta (GDR: C). 
Los tipos más frecuentes de IU en las personas mayores de salud 
delicada son la IUU, la IUE y la IU mixta (en mujeres de edad 
avanzada de salud delicada). Las personas mayores de salud delicada 
con IUU de urgencia suelen presentar una hipoactividad del detrusor 
concomitante con una ORPM elevada en ausencia de obstrucción de 
salida, un trastorno denominado hiperactividad del detrusor con 
alteración de la contractilidad durante la micción (HDAC). No hay 
datos publicados que indiquen que los antimuscarínicos sean menos 
eficaces o causen retención en las personas con HDAC (ninguna 
recomendación posible). 
Tratamiento inicial de la incontinencia urinaria en las personas 
mayores de salud delicada ( fig. 5 )  
El tratamiento inicial debe individualizarse y dependerá de los 
objetivos de la asistencia, las preferencias terapéuticas y la esperanza 



de vida estimada, así como del diagnóstico clínico más probable 
(GDR: C). 
En algunos pacientes es importante reconocer que la IU contenida 
(por ejemplo, tratada con pañales) puede ser el único resultado posible 
para la IU persistente tras el tratamiento de las enfermedades 
concomitantes y otros factores que contribuyen a la IU. Esto es 
especialmente cierto en personas de salud delicada con una movilidad 
nula o mínima (es decir, precisan la ayuda de al menos dos personas 
para moverse), demencia avanzada (es decir, no pueden decir su 
nombre) o IU nocturna. Entre los tratamientos conservadores y 
conductuales para la IU se encuentran cambios de los hábitos de vida 
(GDR: C), ejercicios vesicales en pacientes en forma y alerta (GDR: 
B), anticipación de la micción para los pacientes de salud delicada y 
con deterioro cognitivo (GDR: A). En determinadas personas de salud 
delicada y con una función cognitiva intacta pueden contemplarse los 
ejercicios de la musculatura pélvica, aunque no se han estudiado bien 
en esta población (GDR: C). 
Todo tratamiento farmacológico (Tabla 11) debe iniciarse con una 
dosis baja y ajustarse con revisiones periódicas hasta que se logre la 
mejoría deseada o aparezcan efectos adversos. La IU puede tratarse 
normalmente con éxito con una combinación de las estrategias 
anteriores. Sin embargo, cuando el tratamiento inicial no depara una 
mejoría suficiente de la IU, el siguiente paso sería reevaluar al 
paciente para identificar posibles enfermedades concomitantes y/ o un 
deterioro funcional, contribuir a la IU y tratarlos. 
Tabla 11. Recomendaciones para el tratamiento farmacológico en 
pacientes de edad avanzada y salud delicada con incontinencia 
urinaria 
Recomendaciones  GDR  
Se puede considerar el tratamiento con 
antimuscarínicos como complemento del 
tratamiento conservador de la incontinencia 
urinaria de urgencia  

A-C 
dependiendo 
del fármaco  

De forma similar, los bloqueadores alfa pueden 
considerarse con precaución en los varones de 
salud delicada con sospecha de obstrucción de la 
salida de la vejiga por enfermedad prostática  

C  

Dado que la DDVAP (vasopresina) entraña un 
elevado riesgo de hiponatremia clínicamente 
significativa, no debe utilizarse en personas de 

ANo 
recomendado  



edad avanzada y salud delicada para tratar la 
nicturia o la poliuria nocturna  
GDR: grado de recomendación 
Tratamiento especializado de la incontinencia urinaria en las personas 
mayores de salud delicada  
Debe considerarse la derivación al especialista cuando la evaluación 
inicial detecte que una persona débil o de edad avanzada con IU tiene: 
a) otros factores significativos (por ejemplo, dolor o hematuria); b) 
síntomas de IU que no pueden clasificarse como incontinencia de 
urgencia, de esfuerzo o mixta, u otra enfermedad coexistente 
complicada que el médico de atención primaria no pueda abordar (por 
ejemplo demencia, deterioro funcional); y c) la respuesta al tratamiento 
inicial sea insuficiente. 
El tipo de especialista dependerá de los recursos locales y del motivo 
de la derivación. Los especialistas quirúrgicos pueden ser urólogos o 
ginecólogos. A los pacientes con deterioro funcional se les podría 
derivar a un geriatra o fisioterapeuta. Las enfermeras especializadas 
en continencia pueden ser útiles en los pacientes que no pueden salir 
de su domicilio. La decisión de derivar a un paciente ha de tener en 
cuenta los objetivos de la asistencia, el deseo del paciente o de su 
cuidador de optar por terapias invasivas y la esperanza de vida 
estimada. 
La edad por sí misma no supone una contraindicación de la cirugía 
para la incontinencia (GDR: C). Antes de contemplar la cirugía deberá 
someterse a los pacientes a lo indicado en la Tabla 12. 
Tabla 12. Recomendaciones para la atención a pacientes de edad 
avanzada y salud delicada antes de la cirugía 
Recomendaciones  GDR 
Evaluar y tratar las posibles enfermedades concomitantes, 
medicación y deterioro cognitivo y/ o funcional que puedan 
estar contribuyendo a la IU y/ o pudieran comprometer el 
resultado de la intervención quirúrgica prevista. Por ejemplo, 
no debe colocarse un esfínter artificial en varones con 
demencia que no puedan manejar el dispositivo por sí solos  

C  

Intentar un tratamiento conservador de forma apropiada y 
posteriormente reevaluar la necesidad de cirugía  C  

Hablar con el paciente o el cuidador para asegurarse de que el 
resultado quirúrgico previsto es coherente con los objetivos 
preferidos de la asistencia en el contexto de la esperanza de 
vida del paciente  

C  



Realizar pruebas urodinámicas dado que el diagnóstico clínico 
puede ser inexacto  

B  

Evaluación preoperatoria y cuidados perioperatorios para 
determinar y minimizar los riesgos de complicaciones 
postoperatorias frecuentes en los ancianos, como: delirio e 
infección de vías urinarias, deshidratación y caídas  

AC  

 



101. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL Y 
EMBARAZO Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y FERTILIDAD Y 
CENTROS DE REFERENCIA  
TRATAMIENTO DEL EMBARAZO EN MUJERES CON EL 
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS (BEEC) DESPUÉS 
DE LA DERIVACION URINARIA CONTINENTE 
 
Autores: Ebert AK, Falkert A, Hofstádter A; Reutter H Y Rösch WH, del 
departamento de Urología Pediátrica, Centro Médico Universitario 
Regensburg, Clinica St Hedwig, Regensburg, Alemania. 
Fuentees: Entrez-Pubmed, Arch Gynecol Obstet, junio de 2011. 
 
ANTECEDENTES: El tratamiento del parto operatorio en mujeres 
embarazas después de la reconstrucción del complejo extrofia vesical- 
epispadias (BEEC) usando segmentos intestinales permanece siendo 
un desafío. 
PACIENTES Y METODOS: Informamos del historial urológico, curso 
de embarazo y parto de 2 pacientes con BEEC después de cirugías 
intestinales abdominales previas. 1 tenía una bolsa ileocecal después 
de la reconstrucción fallida y la otra tenía un aumento de ileum y un 
estoma Mitrofanoff cateterizable después de la reconstrucción 
funcional de la extrofia vesical. 
RESULTADOS: La frecuente bacteriuria e hidronefrosis se garantizó 
con profilaxis de baja dosis a lo largo del embarazo en 1 paciente, y el 
control sonográfico de la dilatación del tracto superior leve bilateral en 
ambas pacientes. Ambas pacientes parieron satisfactoriamente 
mediante cesárea. No ocurrió ninguna complicación o signos 
sonográficos para el prolapso. Sin embargo, nuestra experiencia 
operatoria reveló la importancia del tipo de incisión abdominal después 
de los diferentes reservorios reconstruidos.  
CONCLUSION: Aunque se debería intensificar los cuidados en 
pacientes femeninas embarazadas con BEEC, las pacientes no 
deberían ser desalentadas a tener sus propios niños. Para facilitar el 
resultado exitoso del embarazo el parto operativo debería realizarse 
mediante un equipo de trabajo interdisciplinar y las situaciones de 
emergencia deberían evitarse mediante un planeamiento y consejo 
meticulosos a las pacientes con BEEC. 



102. ASUNTO: GENERALIDADES Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERNCIA 
EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL: ESCENARIO EN 
LA INDIA (COMPLETO) 
 
Autores: Bhatnagar V, del departamento de Cirugía Pediátrica del 
Instituto de Ciencias Médicas de toda la India, Nueva Delhi, La India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Indian Assoc Pediatr Surg, abril de 2011. 
 
Hasta casi hace medio siglo, se creía que la vejiga no podía ser 
reparada funcionalmente en pacientes con extrofia vesical. Desde 
entonces, el tratamiento quirúrgico para esta condición ha sufrido 
extraordinarios avances. Hoy, es posible no solamente cerrar la vejiga 
y reparar el defecto abdominal y pélvico sino también restaurar la 
capacidad de almacenaje de la vejiga y lograr el vaciado funcional. Las 
derivaciones urinarias permanentes, por ejemplo la 
ureterosigmoidostomía ahora se consideran como una cosa del 
pasado. 
El reconocimiento del espectro y la extensión de la deformidad 
condujeron al concepto de reparación por estadíos de la extrofia 
vesical. Esta tiene muchas variaciones pero giran alrededor del cierre 
de la vejiga, la reparación del cuello vesical y reparación del 
epispadias en diferentes etapas sin o con osteotomía pélvica. El 
momento de la cirugía también ha sufrido un cambio importante. 
Durante los momentos iniciales cuando la reparación quirúrgica estaba 
siendo estandarizada, la vejiga no se cerraba hasta la edad de 1 año y 
a menudo estaba precedida de la osteotomía iliaca bilateral posterior. 
Ahora comúnmente se repara la extrofia vesical en el periodo de 
recién nacido. 
La India es un vasto país con una población en explosión. Aunque no 
existen muertes de material clínico, el progreso y la expansión de la 
cirugía pediátrica y de centros quirúrgicos pediátricos no han seguido 
el ritmo de otras especialidades quirúrgicas. Consecuentemente, los 
centros avanzados y centros con experiencia están limitados en 
número. Por tanto los problemas quirúrgicos complicados y aquellos 
con resultados impredecibles tienden a ser atraídos a centros 
específicos. Posiblemente, esta es la razón del porqué la pericia para 
el tratamiento de la extrofia vesical está restringida a unos pocos 
centros principales, o eso parece. Una investigación de la literatura 
inglesa ha generado muy pocas publicaciones. Desde las recientes 



presentaciones en la Conferencia Nacional de la Asociación de 
Cirujanos Pediátricos y otros congresos de Cirujanos Pediátricos, se 
estima que el tratamiento comprensivo de la extrofia vesical se está 
suministrando en Chennai, Vellore, Bangalore, Mumbai, Pune, 
Udaipur, Chandigarh, Lucknow, Varanasi y Delhi. No hay que decir 
que la cirugía para la extrofia no está siendo realizada en ninguna otra 
parte, ni que esté presente ni informada!. Las contribuciones 
destacada para el tratamiento comprensivo de la extrofia vesical están 
siendo informadas desde Delhi, Mombai, Pune y Lucknow. Diferentes 
planteamientos han sido y están siendo practicados. 
Un informe temprano (1974-1985) del AIIMS, Nueva Delhi sugirió que 
la reparación quirúrgica debería llevarse temprano pero después del 
periodo neonatal. La reparación fue invariablemente por estadíos. Las 
osteotomías iliacas posteriores se usaron para vacíos extensos y los 
colgajos paraextróficos se usando para el alargamiento uretral. La 
derivación permanente (empleando la ureterosigmoidostomía, 
conducto ileal y conducto colónico) era una opción muy viable en los 
casos de fallo del cierre primario. Los años subsiguientes han visto la 
evolución de planteamientos y técnicas. La osteotomía pélvica se ha 
abandonado y una técnica para el cierre de la pared abdominal se 
desarrolló mediante la separación del recto y el reanclándolos en el 
ramis púbico después de la aproximación en la zona media. 
Simultáneamente, se informó de una técnica eficaz para la reparación 
del cuello vesical y el aumento vesical se añadía a las opciones para 
mejorar la continencia y preservar los tractos supriores. Los colgajos 
paraextróficos también se han abandonado ampliamente debido a que 
crean problemas para la autocateterización. Actualmente, una 
reparación total en una única fase en el periodo de recién nacido 
también se está practicando.  
Una evolución similar de planteamiento y técnica se ha informado 
desde Vellore. La práctica de la derivación urinaria se ha abandona y 
la reparación es eficaz mediante una reconstrucción funcional por 
estadíos. Sin embargo, el aumento cistoplástico y un estoma 
cateterizable con o sin cierre del cuello vesical se consideran ser las 
opciones preferenciales debido a que se cree que la vejiga nativa no 
es un órgano de almacenaje útil y el deterioro del tracto superior es 
común después de la reconstrucción por estadíos. 
Sin embargo, la ureterosigmoidostomía todavía está siendo practicada 
en algunos centros conjuntamente con la reparación de la extrofia que 
preserva la vejiga y la reparación de extrofia con aumento de vejigas 



como las otras opciones. Se ha informado de una mejora de calidad 
de vida en pacientes que han sufrido la ureterosigmoidostomía debido 
a que están secos. La cistectomía total y la derivación permanente 
también se han informado que son las mejores opciones en pacientes 
con reparaciones fallidas. En otra parte, se desarrolló una técnica para 
el cierre transverso de la vejiga conjuntamente con osteotomías iliacas 
anteriores y se informó que han mejorado los resultados. 
Una nueva hipótesis para la embriogenesis de la extrofia vesical se ha 
propuesto desde Mombai y sobre la base de este concepto se ha 
descrito una nueva técnica. Esta técnica transfiere la piel entre el pene 
y el escroto en varones y entre el clítoris y el labio mayor en hembras 
a una posición superior para una mejor reparación del perineo. Otra 
aportación principal en la reconstrucción de la extrofia vesical se ha 
informado desde Lucknow. Se han descrito nuevas técnicas para el 
cierre de la pared abdominal sin osteotomía pélvica y para la 
construcción de un ombligo. También se ha descrito una reparación 
completa de única etapa con uso del estimulador muscular para la 
identificación de los músculos del diafragma pélvico desde este centro 
con buenos resultados. La fijación púbica anterior segura se ha 
informado es de gran importancia en el resultado urológico exitoso en 
anomalías extróficas. Para esto, una nueva técnica de 3 lazos para la 
fijación púbica anterior se ha informado desde Mombai. 
Se han organizado un número de talleres operatorios vivos con la 
reparación de la extrofia vesical y epispadias en Delhi, Lucknow, 
Kochi, Hyderabad, etc. Expertos de La India y de ultramar han 
demostrado sus habilidades y técnicas innovativas. Además, existen 
numerosos informes de casos de raras variantes de extrofia vesical y 
variantes de extrofia y de los métodos de tratamiento de tales 
condiciones (estos están todos disponibles en las investigaciones de la 
literatura en base de Internet). Por tanto, los cirujanos pediátricos en 
La India han demostrado excepcionales habilidades en la reparación 
quirúrgica del complejo extrofia – epispadias. Sin embargo, existe una 
ausencia de datos sobre lo que sucede a estos pacientes después de 
la reparación inicial. Las razones para esto podrían ser muchas y este 
podría no ser un foro apropiado para discutir esto. De los informes 
disponibles en la literatura, puede concluirse que el periodo 
postoperatorio se complica mediante numerosos y variables eventos – 
infección, dehiscencia, dilatación del tracto superior, fístulas, formación 
de piedras e incontinencia por nombrar unas pocas de las 
complicaciones principales. La vuelta a rehacer el cierre vesical, la 



reconstrucción del cuello vesical, la reparación del epispadias y el 
cierre de fístulas frecuentemente se requieren. 
Aunque un número de autores/centros está practicando la cirugía para 
extrofia vesical muy pocos han informado del seguimiento a largo 
plazo. La situación de estos pacientes les fuerza a ellos a visitar los 
hospitales repetidamente, si el seguimiento a largo plazo no se está 
informando entonces sugiere que bien existen defectos en la 
documentación o los resultados no vale la pena informarlos. Las 
publicaciones y las presentaciones de aspectos más allá de las 
técnicas operatorias provienen de muy pocos centros. 
 



103. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES. 
EXTROFIA VESICAL: EFECTO DE LA COLOCISTOPLASTIA 
SIGMOIDEA SOBRE EL CRECIMIENTO FÍSICO Y LA DENSIDAD 
MINERAL OSEA (COMPLETO) 
 
Autores: Ragavan M; Tandon N y Bhatnagar V, del departamento de 
Cirugía Pediátrica del Instituto de Ciencias Médicas de toda la India, 
Nueva Delhi, La India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Indian Assoc Pediatr Surg, abril de 2011. 
 
ANTECEDENTES Y PROPOSITOS: La introducción del tejido 
intestinal en el tracto urinario resulta en numerosos cambios 
metabólicos. Este estudio investiga los efectos del aumento 
colocistoplástico sigmoideo sobre el crecimiento físico y la 
mineralización ósea en los pacientes de extrofia vesical 
MATERIALES Y METODOS: Se evaluaron el crecimiento físico, 
bioquímica sérica y densidad mineral ósea pre y post aumento en 34 
de 54 pacientes que fueron tratados mediante colocistoplastia 
sigmoidea por etapas para extrofia vesical durante el periodo 1985-
2007. El crecimiento físico se determinó comparando la altura y peso 
para la edad con los índices de crecimiento estándares. La bioquímica 
sérica incluía calcio, fosfato y niveles de fosfotasa alcalina. La 
densidad mineral ósea (BMD) se determinó en la articulación femoral 
usando el escáner de energía rayos X dual absorbiometro (DEXA) a 
los 15 +- 4,5 meses después del aumento. Los descubrimientos del 
escáner DEXA se compararon con 22 niños normales de la India que 
sirvieron como de control y 18 pacientes no aumentados con extrofia 
vesical. En 13 pacientes aumentados, el escáner DEXA pudo ser 
repetido después de un intervalo de 6 meses. 
RESULTADOS: La altura y peso percentil medio se compararon en el 
periodo pre y post aumento sin ninguna diferencia significativa 
estadísticamente (P=0,135 para la altura y P=0,232 para el peso). Los 
parámetros bioquímicos del metabolismo óseo no reflejó ningún 
cambio significativo estadístico después de la colocistoplastia. La BMD 
fue de 0,665 +- 0,062 g/cm(2) en los de control y 0,612 +- 0,10 g/cm 
(2) en los pacientes con extrofia vesical no aumentados. En los 
pacientes aumentados, la BMD fue de 0,645 +- 0,175 g/cm(2) y 6 
meses más tarde fue de 0,657 +- 0,158 g/cm (2). Estas diferencias no 
fueron significativas estadísticamente. 



CONCLUSIONES: En nuestro estudio, no se observó ningún efecto 
significativo sobre el crecimiento físico y el metabolismo mineral óseo 
en pacientes con extrofia vesical después de la colocistoplastia 
sigmoidea. 
 
COMPLETO 
INTRODUCCION: 
El efecto de la cistoplastia intestinal sobre el crecimiento físico y 
mineralización ósea es un asunto controvertido. Los cambios óseos 
que ocurren después de la enterocistoplastia de aumento se han 
atribuido a cambios metabólicos, entre los cuales la acidosis 
metabólica es el primer factor. Sin embargo, existe evidencia que 
sugiere que la reducción en la densidad mineral ósea podría ocurrir 
incluso en niños con situación ácida base normal. El propósito de 
nuestro estudio es evaluar los efectos de la colocistoplastia sigmoidea 
sobre el crecimiento físico y la densidad mineral ósea en pacientes 
con extrofia vesical. 
MATERIALES Y METODOS: 
Este estudio es una evaluación a largo plazo del crecimiento físico y 
metabolismo mineral óseo de pacientes con extrofia vesical clásica 
que habían sufrido colocistoplastia de aumento usando colon 
sigmoideo destubularizado. Fueron incluidos en este estudio lso 
pacientes que habían sufrido la reconstrucción de extrofia vesical 
durante los años 1985 a 2007. Durante este periodo, un total de 54 
pacientes habían sufrido la colocistoplastia. 7 pacientes habían fallado 
en el seguimiento, de los 47 casos estudiados, 40 eran varones y 7 
eran hembras. La colocistoplastia de aumento fue realizada como un 
procedimiento por estadíos después del cierre vesical primario y la 
reparación del cuello vesical en 30 pacientes, conjuntamente con la 
reparación del cuello vesical en 13 casos y como procedimiento 
primario en 4 niños cuando sus platos vesicales fueron demasiado 
pequeños para ser cerrados primariamente. La edad promedio en el 
momento de la colocistoplastia fue de 4,3 años y la duración del 
seguimiento osciló desde 3 meses a 19 años con una media de 4,7 
años. La edad media en el momento del análisis de los datos fue de 
9,4 años. 
Previo al aumento vesical con colon, se recogieron la altura y el peso y 
se midieron los niveles de calcio sérico, fosfato y fosfatosa alcalina. La 
altura y el peso se compararon con los historiales de referencia 
antropométrica (CDC 2000) estándares en la India para obtener los 



percentiles respectivos. Las anormalidades del funcionamiento renal 
fueron descartadas mediante análisis bioquímicos (urea sanguínea y 
creatinina sérica) y gammagrafía radionuclidea (escáners dinámicos 
renales y de aclaración de creatinina). 
Durante el seguimiento, los parámetros antropométricos y bioquímicos 
se repitieron en diversos intervalos y la media se utilizó para análisis. 
Los pacientes también se sometieron a escáner de densitometría ósea 
para el extremo superior del fémur para detectar la densidad mineral 
ósea usando un absorbiometro (DEXA) de rayo X de energía dual 
modelo ODR 4500, de la empresa americana Hologic, durante el 
periodo 2005-2007. El escáner de densitometría ósea se realizó en el 
departamento de Endocrinología y Metabolismo. La máquina de 
escáner DEXA calcula el área de superficie del hueso en cm2 y el 
contenido mineral óseo (EMC) en gramos. La densidad mineral ósea 
(BMD) se calcula dividiendo el contenido mineral óseo por el área de 
superficie del hueso. Los valores BMD pre-operatorios (g/cm2) 
estuvieron disponibles en 34 pacientes con extrofia vesical que habían 
sufrido el aumento cistoplástico usando colon sigmoideo 
destubularizado y estos se compararon con los valores de 22 niños 
normales de la India agrupados por edad y sexo (grupo de control) y 
18 pacientes con extrofia vesical que no estaban aumentados. El 
grupo de control comprendía a otros niños saludables que habían 
visitado el Hospital de Día para Cirugía Pediátrica para el tratamiento 
de hernia inguinal. En el grupo aumentado, el escáner de 
densitometría óseo también se repitió a los 6 meses después del 
primer estudio en 13 pacientes, para buscar si existía algún cambio. 
Otra observación en el escáner DEXA, la puntuación “T”, pudo 
generarse para las personas que habían logrado la edad de pico de 
masa mineral ósea, comparando la BMD del grupo de estudio con la 
población general normal agrupada por edad y sexo. No se utilizó en 
nuestro estudio debido a que nuestro grupo de estudio comprendía a 
niños entre 3 y 15 años, quienes no habían logrado la punta de masa 
mineral ósea. 
ANALISIS ESTADISTICO 
Los valores de desviación estándares y promedio pre y 
postoperatorios correspondientes de las variables se compararon 
aplicando el test “t” impar de Student. Valores “P” inferiores a 0,05 se 
consideraron estadísticamente significativos. 
Resultados 



Los percentiles de altura y peso se han presentado en la tabla 1 y 
tabla 2, respectivamente. Los valores percentiles calculados de los 
historiales de referencia CDC 2000 se clasificaron en 3 subgrupos 
como percentiles < 50; 50-75 y >75. El número de casos en cada 
grupo antes del aumento y después del aumento se tabularon. 
 

Table 1: Altura pre y post augmento 

 

Table 2: Peso pre and post augmento 

 

 
El percentil medio de peso y altura fue de 50. El percentil medio de 
altura y peso era muy parecido en el periodo pre y postaumento sin 
ninguna diferencia significativa estadísticamente. 
Los parámetros bioquímicos de metabolismo óseo incluyeron niveles 
de calcio sérico, fosfato y fosfatasa alcalina y estos no indicaban 
ningún cambio significativo estadísticamente después de la 
colocistoplastia como se refleja en la tabla 3. Los rangos de referencia 
normales, conforme se utilizaron en nuestro laboratorio, fueron de 9-11 
mg/dl para calcio sérico y de 2,5-5 mg/dl para fosfato sérico. Los 
cambios entre los niveles pre y post aumento no fueron 
estadísticamente significativos. Aunque la fosfatasa alcalina parece 



estar elevada en los pacientes post-aumento, estaba dentro del rango 
pediátrico normal (80-800 IU). 
a´sericoa  suelasúýerránseo  

Table 3: Parámetros bioquímicos medios pre y post aumento 

 

El DEXA postaumento se realizó en un promedio de 15 meses +-4,5 
después del aumento colocistoplástico. El BMD promedio en el grupo 
de control fue de 0,665 +- 0,06 g/cm2. La BMD de pacientes con 
extrofia vesical no aumentados fue de 0,612 +- 0,10 g/cm2 y el grupo 
de estudio postaumento fue de 0,645 +- 0,17 g/cm2. No hubo 
diferencias significativas estadísticamente mientras se compararon 
con los niños normales (P= 0,291 para el grupo eutrófico y de 0,713 
para el grupo con aumento). La BMD repetida en 13 pacientes 
aumentados realizada a los 6 meses después del primer escáner 
reflejaba una media de 0,657 +- 0,158 (tabla 4) 

Table 4: Densidad mineral ósea (g/cm2) 

 

DISCUSION 
El aumento de la vejiga urinaria, mediante la interposición de intestino, 
ha permitido la preservación del funcionamiento renal y la consecución 



de continencia urinaria. Sin embargo, no está exento de 
complicaciones, la asociación entre la enterocistoplastia y el retraso en 
el crecimiento y el desarrollo se han informado. La hipótesis de retraso 
del crecimiento después de la colocistoplastia se ha atribuido a la 
acidosis metabólica, la infección del tracto urinario y la anemia. El 
hueso tiene una acción de regulador crucial en el control de los 
cambios Ph sistemáticos debido a la presencia de reguladores tales 
como el fosfato, el carbono y el calcio en el. La acidosis crónica se 
regula mediante la extracción del carbono del hueso acompañado por 
la liberación de calcio en sangre de la reserva ósea. El calcio se pierde 
en la orina conduciendo a la hipocalcemia y la debilidad ósea. Los 
cambios óseos ocurren después de un periodo de al menos 6 meses. 
La acidosis también causa la reducción de la conversión de 25 
vitamina hidroxil D3 a 1,25 vitamina D3 hidroxil e incrementa los 
niveles de paratormona y calcitonina, resultando finalmente en la 
desmineralización de los huesos corticales, conduciendo a dolor y 
fractura. 
Mundy y colegas describieron una reducción del 20% en el crecimiento 
de 3 de 6 niños que habían sufrido la colocistoplastia. Sin embargo, 
este fue un estudio retrospectivo y la definición de tasa de crecimiento 
no estaba definida claramente, por eso los resultados permanecieron 
provocativamente sin fundamentos. Wagstaff y colegas midieron la 
altura en 60 de 183 pacientes y descubrieron crecimiento reducido en 
12 pacientes solamente. EL estudio también confundió por que 9 
pacientes habían incrementado el crecimiento. Aunque Wagstaff 
inicialmente informó de fallo en el crecimiento en 12 pacientes, el 
posterior seguimiento 10 años más tarde había refutado el 
descubrimiento inicial. Nosotros no pudimos descubrir ningún 
decremento en los percentiles de alturas o percentiles de peso en 
niños después del aumento colocistoplástico, cuando fueron 
comparados con sus valores preaumento. Tampoco hubo ningún 
decremento en la tasa de crecimiento lineal. Nuestros descubrimientos 
se apoyan posteriormente por 5 de los 7 estudios más recientes, los 
cuales no reflejan ningún cambio en el crecimiento lineal. En un 
estudio de 15 niños, 5 con extrofia vesical y 10 con vejiga 
neurogénica, no se informó de ningún deterioro en el crecimiento. De 
forma similar, en otro estudio de 28 niños que habían sufrido la 
enterocistoplastia, no se informó de ningún cambio en el crecimiento 
en niños aumentados con colon. En niños aumentados con sigmoideo, 
el crecimiento lineal promedio había decrecido durante el primer año 



del postoperatorio, pero había recuperado los percentiles 
preoperatorios 2 años después de la cirugía. Mingin y colegas no 
habían informado de ningún cambio en el crecimiento lineal entre 22 
pacientes meningoceles aumentados y 11 niños con extrofia 
aumentados cuando fueron comparados con los de control. Por otra 
parte, un estudio del grupo de Toronto, observando a 25 pacientes con 
extrofia vesical, determinó que ninguno de ellos en el grupo 
aumentado tuviera una alteración en la medición de altura supina. 
Finalmente, en un estudio que excluía a los pacientes 
mielomeningoceles, Gerhatz y colegas informaron que después de la 
enterocistoplastia el 85% de sus 123 pacientes permanecieron con el 
mismo o incluso habían logrado un percentil superior. Aunque 2 
estudios, uno dirigido por Gros y colegas y otro por FENA y colegas, 
informaron del retraso en el crecimiento lineal, hubo 2 problemas 
potenciales en sus estudios, combinando ambos estudios, solamente 
fueron evaluados 35 pacientes comparados con un total de 227 
pacientes en los 5 estudios que no reflejaban ningún cambio en el 
crecimiento. Además, observando el número de mediciones de altura 
realizadas en los 2 estudios, no había ninguno o solamente un máximo 
de 2-3 mediciones realizadas en el otro. Pero, Mingin y colegas y 
Gerharz y colegas han realizado un mínimo de 8 y 10 mediciones de 
altura, respectivamente. Aunque no de forma rotunda, la literatura 
sugiere, ha fecha de hoy, que el crecimiento podría no estar afectado 
a la extensión informada por Feng y colegas y Gros y colegas. Por 
tanto, esto juega a favor de los resultados de nuestro estudio en el 
cual no se refleja ninguna reducción en el crecimiento lineal y en la 
ganancia de peso de niños aumentados. Esta hipótesis está 
respaldada por un número de investigaciones por ejemplo la 
ureterosigmoidostomía unilateral sin acidosis también desarrolla 
desmineralización ósea, pacientes con colocistoplastia podría tener 
elevados el fosfato sérico, la fosfatasa alcalina, paratormona y 
calcitonina mientras que el nivel cálcico puede ser normal o bajo, el 
calcio sérico y la excreción de calcio en la orina 24 horas normales.  
En nuestro estudio, se realizaron escáners óseos para obtener una 
medición objetiva del contenido mineral óseo (articulación femoral) en 
34 niños aumentados en una duración promedio de 15 meses después 
del aumento. Las densidades óseas no eran diferentes 
significativamente después del aumento y reflejaban una tendencia 
alcista. Nuestros resultados están respaldados por bastantes estudios 
y experimentos animales. Ambos Mingin y colegas y Clementson 



Kockum y colegas no informaron de ningún cambio significativo en 
BMD en pacientes con extrofia aumentados. La longitud promedio del 
seguimiento en ambos estudios fue de 3,7 años. Ugur y colegas han 
evaluado la BMD después de la enterocistoplastia en niños con y sin 
mielomeningocele y concluyeron que después del aumento la BMD en 
el periodo temprano postoperatorio de pacientes con 
mielomeningocele era inferior que en la de los pacientes con vejiga no 
neurogénica. También han postulado que la BMD inferior del grupo de 
meningocele dependía más de la patología neurológica subyacente y 
sus consecuencias locomotoras que de la enterocistoplastia en si 
misma. En experimentos con ratones urémicos, Brkovic había 
descubierto que a diferencia con los ratones aumentados con ileal, 
que reflejaban un decrecimiento significativo en BMD en la espina 
lumbar en comparación con los controles normales, los ratones con 
colocistoplastia y gastrocistoplastia no reflejaban ningún decrecimiento 
significativo. De todos los segmentos intestinales disponibles para la 
reconstrucción del tracto urinario, el colon parece ser seguro y el ileum 
parece abrigar el riesgo más grande de pérdida mineral ósea, 
especialmente en la situación de uremia leve. También se ha 
concluido basado en otros numerosos experimentos con ratones que, 
el aumento colónico no tenía ningún efecto significativo sobre la 
resistencia ósea o masa ósea. Observando el estudio de otros 
procedimientos de derivación urinaria, Stein y colegas han evaluado la 
densidad ósea esquelética y el potasio corporal entero más allá de 30 
años después de diferentes tipos de derivación urinaria y descubrieron 
que las densitometrías óseas eran normales en todos los pacientes. El 
descubrimiento de nuestro estudio es concordante con todos aquellos 
estudios y experimentos mencionados. 
Por el contrario, Hafez y colegas estudiaron 25 pacientes e informaron 
una reducción ligera en densidad ósea entre 1 y 2 desviaciones 
estándares en el 12% de sus pacientes eutróficos, reducción severa 
de más de 2 desviaciones estándares en el 20% de los pacientes. La 
longitud promedio de este estudio fue de 8,9 años. De forma similar, 
Abes y colegas también han informado de BMD decrecida en 4 de 6 
pacientes que habían sufrido el aumento colocistoplástico Esta 
interpretación debe ser observada con cautela ya que estos estudios 
se basan en un número relativamente pequeño de pacientes. 
Nuestro estudio podría ser criticado más bien por el corto seguimiento 
y puede argumentarse que la desmineralización ósea podría necesitar 
de años para desarrollarse. Sin embargo, Rosenstein y colegas han 



estudiado que el escáner DEXA es un instrumento clave para estudiar 
el crecimiento óseo justo después del aumento vesical, cuando 
pueden detectarse cambios en el contenido mineral óseo dentro de los 
6 meses de la cirugía. Por otra parte, 32 de nuestros 34 pacientes 
fueron controlados durante más de 6 meses después de la 
colocistoplastia. 
Por tanto, puede concluirse que la presunción de que la 
colocistoplastia o reservorios colónicos tienen un riesgo superior de 
desarrollar enfermedad ósea metabólica no puede ser confirmada por 
numerosos datos clínicos, incluso por aquellos informados durante un 
seguimiento de hasta 30 años. No hay ninguna diferencia significativa 
en los percentiles de peso y altura en niñso aumentados con colon. En 
la población pediátrica, la expectativa de vida a largo plazo garantiza 
la observación meticulosa de cambios después del aumento 
enterocistoplástico, la BMD mediante escáner DEXA puede utilizarse 
para controlar a los pacientes con acidosis metabólica y 
desmineralización ósea. 



104. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL Y CATETERIZACION E 
INYECCION DE COLAGENO 
ENVOLTURA DEL DETRUSOR PARA LA RECONSTRUCCION DEL 
CUELLO VESICAL EN UNA SERIE DE NIÑOS CON EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Hafez AT, del Centro de Urología y Nefrología de la 
Universidad de Mansoura, Egipto. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2011. 
 
 
OBJETIVOS: Evaluar el resultado de la técnica de cuello vesical 
envuelto el detrusor para la reconstrucción del cuello vesical en 28 
niños con extrofia vesical. 
METODOS: Se repasaron los historiales médicos de todos los 
pacientes con extrofia vesical que sufrieron la técnica de cuello vesical 
envuelto el detrusor. Se identificaron un total de 28 pacientes 
consecutivos y se incluyeron 21 chicos y 7 chicas, con una edad 
promedio en el momento de la cirugía de 8,3 años. Todos los 
pacientes habían sufrido cierre de extrofia previo (17 por estadíos y 11 
completo). De los 28 pacientes, 8 (29%) había sufrido la inyección 
endoscópica previa de un agente bulking en el cuello vesical. En el 
momento de la cirugía, 13 pacientes (46%) requirieron ileocistoplastia 
concomitante y una salida (estoma) continente. La continencia se 
definió como sequedad completa sin goteo de orina ni de la uretra ni 
de la salida (estoma) continente. 
RESULTADOS: La duración media del seguimiento fue de 31 meses 
(rango de 13-48). Todos los pacientes aumentados fueron continentes 
usando cateterización limpia intermitente a través del estoma. La 
sequedad completa se logró en 20 (71%) de los 28 pacientes. Sin 
embargo, la tasa de continencia fue solamente del 47% en el grupo de 
no aumentados comparado con el 100% en el grupo aumentado. 6 de 
los niños incontinentes sufrieron inyección del cuello vesical usando 
agente bulking pero la sequedad solo se logró en 1 (17%). 
CONCLUSIONES: La técnica de cuello vesical envoltura del detrusor 
es una opción viable para la reconstrucción del cuello vesical para los 
niños incontinentes después del cierre de extrofia. Sin embargo, el 
aumento vesical y la construcción de una salida (estoma) continente 



son los pilares de un éxito óptimo. La inyección de agente bulking en 
el cuello vesical por fallo ha tenido un escaso éxito. 



105. ASUNTO: INFECCIONES URINARIAS Y ARANDANOS  
LAS CAPSULAS DE ARANDANOS NO TRATAN LAS 
INFECCIONES DE ORINA VERSUS AYUDAN A PREVENIR LAS 
INFECCIONES URINARIAS EN MUJERES 
 
Autores: Diversos 
Fuentes: EL Mundo Salud, dos artículos opuestos del año 2011 y 
2008, respectivamente. 
 
LAS CAPSULAS DE ARANDANOS NO TRATAN LAS 
INFECCIONES DE ORINA 

 
Muchos estudios avalan los efectos de los arándanos en la infección 
urinaria.  
Se suelen indicar como parte del tratamiento y a veces de forma 
aislada  
Una, dos y tres infecciones de orina al año. Cuando una mujer 
presenta este problema con tanta frecuencia, el tratamiento habitual 
suele incluir, además del antibiótico, cápsulas de arándanos. Hasta el 
momento, se pensaba que este complemento hacía que la terapia 
fuera más eficaz e incluso, en ocasiones, se emplea de forma aislada. 
Ahora, un estudio publicado en 'Archives of Internal Medicine' 
demuestra que el antibiótico tiene más ventajas. 
Dado que se trata de una afección muy común en las mujeres y más 
del 30% la presentan de forma reiterada, a los especialistas les 
preocupaba "el incremento de patógenos resistentes que se pudieran 



desarrollar frente al tratamiento farmacológico y de ahí el especial 
interés por otros métodos eficaces para la prevención", argumentan 
los autores de este trabajo, realizado en el Centro Médico Académico 
de Amsterdam. 
Numerosas publicaciones científicas avalan el uso de las cápsulas de 
arándanos precisamente para prevenir este tipo de infecciones 
recurrentes. De hecho, en la práctica clínica, al menos en España, 
este complemento se emplea con bastante frecuencia. Según Jackie 
Calleja, ginecólogo del Hospital Universitario Quirón Madrid, "las 
indicamos junto al antibiótico y también de forma aislada". Aunque su 
mecanismo de acción no está completamente claro, se sabe que "los 
extractos de arándanos preparados hacen que el ph de la orina sea 
más ácido y esto es lo que dificulta el crecimiento y la adherencia de 
las bacterias a las vías urinarias", aclara. 
El problema, subraya Mariëlle Beerepoot, principal autora del estudio y 
experta del Centro Médico Académico de Amsterdam, es que "no 
existe ninguna investigación que compare sus efectos con los del 
antibiótico que normalmente se indica en estos casos". 
Para profundizar un poco más en esta cuestión, los investigadores 
analizaron los casos de 221 mujeres que habían tenido, como 
mínimo, tres infecciones de orina en el transcurso de un año. De forma 
aleatoria, se las dividió en dos grupos. Unas tomaban antibiótico 
(trimethoprim/sulfamethoxazole, también muy usado en España) y el 
resto ingerían cápsulas de arándanos. 
A los 12 meses, la recurrencia de la infección entre quienes estaban 
medicadas era de 1.8, frente al 4.0 en el grupo de las mujeres que 
hacían uso del método no farmacológico. Además, el nuevo episodio 
ocurría antes en éstas (a los cuatro meses) que en las que estaban 
sometidas a trimethoprim/sulfamethoxazole (ocho meses). 
Ante tales resultados, los autores de la investigación recalcan que el 
antibiótico comúnmente utilizado en estos casos "es más efectivo 
que las cápsulas para prevenir las infecciones urinarias recurrentes". 
Esta conclusión remarca una idea que no siempre se tiene clara. Bill 
Gurley, de la Universidad de Arkansas, lo explica así en un editorial 
que acompaña al artículo publicado: "Este tipo de suplementos son 
remedios no farmacológicos. No tienen la intención de tratar, ni de 
curar enfermedades, aunque muchos consumidores se empeñen en 
creerlo". 
REVISIÓN 



Los arándanos ayudan a prevenir las infecciones urinarias en 
mujeres 

 
MADRID.- Sustituir el zumo de naranja mañanero por uno de 
arándanos no es una moda más ni un intento original por variar la 
rutina del desayuno, sino una medida para prevenir infecciones del 
tracto urinario. Una revisión publicada en 'The Cochrane Library' 
señala que tanto el zumo como las pastillas de arándanos evitan las 
infecciones de orina recurrentes, especialmente en las mujeres, si se 
toman durante al menos 12 meses. 
Los investigadores, que han recopilado los datos existentes hasta la 
fecha sobre la relación de los arándanos y las infecciones urinarias, 
han analizado 10 estudios en los que han participado 1.049 
individuos. Su labor ha confirmado que estos productos son eficaces 
en las mujeres con infecciones habituales. Sin embargo no han 
encontrado pruebas de que sean beneficiosos para las personas 
mayores ni para aquellos individuos que utilizan catéteres. 
Pero teniendo en cuenta que las infecciones del tracto urinario son 50 
veces más frecuentes en el sexo femenino que en los varones, el 
hallazgo parece importante. Se estima que el 30% de las mujeres 
padecerá alguna infección de la vejiga, con síntomas, a lo largo de su 
vida. 
Los arándanos llevan tiempo utilizándose como tratamiento para 
estos trastornos, aunque no está muy claro todavía su mecanismo de 
actuación. Los autores de esta revisión indican que la protección que 
confieren puede deberse a que contienen una sustancia que dificulta a 



las bacterias –principalmente a la 'Escherichia Coli'- adherirse a las 
paredes de la vejiga y de este modo impiden la infección. 
Los trabajos compararon a personas que tomaban zumo de arándanos 
o pastillas con extractos de arándanos con otras que no consumían 
nada, ingerían un placebo o simplemente un vaso de agua. Todos 
ellos mostraron que los arándanos eran más eficaces a la hora de 
reducir las infecciones urinarias en las mujeres que las sufrían 
frecuentemente que cualquier otro producto, aunque no se vio lo 
mismo en otros grupos de población. 
A pesar de este descubrimiento, todavía quedan bastantes aspectos 
por resolver sobre los arándanos. Por ejemplo, los estudios no 
utilizaron las mismas dosis ni está claro cuál es la cantidad idónea que 
hay que tomar para que sea preventivo. 
Además, un número considerable de participantes dejaron de tomar el 
zumo durante los estudios, lo que sugiere, a juicio de Ruth Jepson, 
una de las autoras, que "el producto puede no ser del gusto de todo el 
mundo y puede resultar pesado beber uno o dos vasos diarios". 
Asimismo, reconoce que "tenemos que descubrir qué cantidad 
necesita beber una persona y por cuanto tiempo debe tomarlo antes 
de que el zumo comience a hacer efecto". 



106. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
REPARACION COMPLETA PRIMARIA DE EXTROFIA VESICAL: 
UNA EXPERIENCIA DE UNA INSTITUCION DE REMISION 
SINGULAR 
 
Autores: Schaeffer AJ; Stec AA; Purves JT; Cervellione RM; Nelson 
CP y Gearhart JP, del Instituto Urológico Brady, Escuela de Medicina 
de la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, julio de 2011. 
 
OBJETIVO: Se evaluaron las razones para la remisión y las 
estrategias de tratamiento en pacientes que sufrieron de la reparación 
completa primaria de extrofia vesical en otra parte en el periodo de 
recién nacido. 
MATERIALES Y METODOS: Una base de datos autorizada 
institucionalmente identificó a los pacientes que habían sufrido la 
reparación completa primaria de extrofia y que fueron 
subsiguientemente remitidos para el cuidado continuado. 
RESULTADOS: Un total de 10 hembras y 55 varones fueron remitidos 
para tratamiento entre 1996 y 2010. 6 hembras y 23 varones fueron 
remitidos por complicaciones después de la reparación primaria 
completa de extrofia. En las hembras las complicaciones incluían 
dehiscencia (3 pacientes), prolapso (2) y constricción (1). Las 
complicaciones en los varones incluían dehiscencia (10 pacientes), 
prolapso (9), separación púbica (1) y constricción (3). 9 varones 
tuvieron pérdida de la uretra posterior y 13 tuvieron daños mayores en 
el tejido suave peneal. Se observaron grado V de reflujo vesicoureteral 
y severa hidronefrosis en los 4 pacientes con constricciones uretrales. 
Los pacientes con dehiscencia o prolapso sufrieron nuevamente el 
cierre exitoso con osteotomía. Los casos con pérdida de uretra 
posterior o constricciones fueron reparados con injertos. 4 hembras y 
32 varones fueron remitidos por incontinencia. 9 de aquellos pacientes 
tenían capacidad vesical escasa, de los cuales 5 sufrieron aumento 
vesical con estoma continente y 4 están esperando para crecimiento 
vesical posterior. Un total de 27 pacientes sufrieron la reparación de 
cuello vesical, con 15 (56%) subsiguientemente continentes, 5 (19%) 
continentes de día e incontinentes nocturnos y 7 (26%) continuamente 
incontinentes. En el cierre inicial se habían realizado la osteotomía a 
todos los pacientes que estaban continentes después de la 



reconstrucción del cuello vesical y en 4 de 5 que estaban continentes 
durante el día. 
CONCLUSIONES: Las complicaciones de la reparación completa 
primaria de extrofia vesical pueden resultar en cambios del tracto 
urinario superior indeseados y en pérdida del tejido suave peneal. La 
reconstrucción quirúrgica de tales complicaciones y una aceptable 
continencia se pueden obtener en casos selectivos. 



107. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
RED ALEMANA PARA MALFORMACIONES CONGENITAS 
URORECTALES: PRIMERA EVALUACION E INTERPRETACION DE 
COMPLICACIONES UROLOGICAS POSTOPERATORIAS EN 
MALFORMACIONES ANORECTALES. 
 
Autores: Maerzheuser S; Jenetzky E; Zwink N; Reutter H; bartels E; 
Grasshoff Derr S; Holland Cunz S; Hosie S; Schmiedeke E; Schwarzer 
N; Spychalski N; Goetz G y Schmidt D, del departamento de Cirugía 
Pediátrica de la Universidad Charité de Berlin, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, julio de 2011. 
 
OBJETIVO: El propósito de la Red Alemana para Malformaciones 
Congénitas Urogenitales es recopilar datos de pacientes afectados 
con malformaciones anorectales (ARM), o complejo extrofia-
epispadias e investigar las causas moleculares, implicaciones clínicas 
y resultaos psicológicos. El asunto actual fue evaluar las secuelas 
postoperatorias relacionadas con la disfunción del tracto urinario 
inferior en pacientes con ARM. 
MATERIALES Y METODOS: Se investigaron 267 pacientes con ARM 
(112 hembras y 155 varones, edad media de 6 años, rango de 0 a 56 
años) vía formularios estandarizados de recogida de datos 
comprendiendo entrevistas, análisis de datos médicos y cuestionarios 
personales. 
RESULTADOS: 32 pacientes (12%, 23 varones y 9 hembras) sufrían 
de disfunción de vejiga neurogénica, principalmente asociada con 
fístula recto uretral (11 casos, 34%), y fístula recto-vesical (6 casos, 
19%). 68 pacientes (26%, 35 varones y 57 hembras) han 
experimentado infección de tracto urinario durante  mucho tiempo, 
primariamente asociada con fístula recto uretral (21 casos, 31%) y 
fístula vestibular (13 casos, 19%). Conforme al tipo de operación, el 
número más alto de problemas urológicos postoperatorios se informó 
después del procedimiento pull-through abdominosacroperineal. 
CONCLUSION: Además de reconstruir la ARM, otro objetivo principal 
es la preservación del funcionamiento del tracto urinario inferior. 
Según nuestros datos, parece haber una correlación estrecha entre las 
estrategias operatorias y las complicaciones postoperatorias. 



108. ASUNTO: VARIANTE DE EXTROFIA. 
PROTUSION DE MASA PERINEAL CON MUCOSA RECTAL: UNA 
DUPLICACION RECTAL QUE SUFRE EXTROFIA 
 
Autores: Sun J; Vongphet S; Zhang Z y Mo J. 

Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, agosto de 2011. 

 

ABSTRACT: 
Presentamos un raro caso de un recién nacido varón con una masa perineal 
con mucosa rectal, diagnosticado como una duplicación extrófica del recto. Se 
acompañaba mediante un cordón que estaba invertido profundamente en el 
diafragma pélvico y estaba compuesto de músculo liso, tejido fibroso y 
algunas glándulas rectales. La asociación de duplicación rectal extrófica con 
escroto bífido, hipospadias y ano normal no se ha descrito previamente en la 
literatura. 



109. ASUNTO: VARIANTE DE EXTROFIA. 
EXTROFIA CUBIERTA CON TEJIDO INTESTINAL ECTÓPICO Y 
FALO BIFIDO: REPARACIÓN EN UNICA ETAPA DE UNA 
ANORMALIDAD COMPLEJA. 
 
Autores: Kirli E; Gücer S; Akcören Z y Karnak I, de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Hacettepe, departamento de Cirugía Pediátrica, Ankara, 

Turquía. 

Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, agosto de 2011. 

 

ABSTRACT: 
Las presentaciones variantes del complejo extrofia- epispadias son raras 
malformaciones congénitas, tales como la extrofia cubierta con falo bífido. 
Nosotros describimos un recién nacido varón con extrofia cubierta con un 
remanente intestinal y falo bífido. Informamos este caso para enfatizar la 
simultánea reparación exitosa del falo bífido y extrofia en esta rara 
anormalidad compleja. 



110. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y CAPACIDAD Y CRECIMIENTO 
VESICAL 
EFECTO DEL CIERRE INICIAL FALLIDO SOBRE EL CRECIMIENTO 
VESICAL EN NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Baradaran N; Cervellione RM; Orosco R; Trock BJ; Mathews 
RI y Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica, del Instituto 
Urológico Brady, Instituciones Medicas Johns Hopkins de Baltimore, 
Mariland, EEUU. 
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, agosto de 2011. 
 
 OBJETIVO: EL cierre inicial de extrofia vesical fallido podría ocultar el 
curso natural del crecimiento vesical comparado con la reconstrucción 
primaria satisfactoria. Midiendo las capacidades vesicales sucesivas 
dentro de los primeros 5 años de vida, comparamos la tasa de 
crecimiento vesical en niños con cierres iniciales fallidos versus 
satisfactorios. 
MATERIALES Y METODOS: Usamos una base de datos de extrofia 
vesical autorizada para identificar y repasar retrospectivamente los 
pacientes con extrofia vesical clásica que sufrieron repetidos 
histogramas entre las edades de 1 a 6 años. Se identificaron 2 grupos 
de pacientes- aquellos con cierre neonatal satisfactorio (grupo 1) y 
aquellos con recierre satisfactorio después de un procedimiento inicial 
fallido (grupo 2). Un modelo mixto lineal generalizado se fijó para 
evaluar el impacto del grupo de tratamiento y edad sobre el 
crecimiento vesical. 
RESULTADOS: Identificamos 48 pacientes en el grupo 1 (75% 
varones) y 62 en el grupo 2 (71% varones). La osteotomía pélvica 
inicial se realizó en el 60% del grupo 1 y en el 34% del grupo 2. Los 
pacientes en el grupo 1 tuvieron capacidades cistográficas 
significativamente superiores en los intervalos de 2, 4, 5 y 6 años 
después del cierre vesical exitoso comparado con aquellos del grupo 2 
(p<0,05). La vejiga tendía a crecer en una tasa significativamente más 
lenta en el grupo 2 (9.38 cc anualmente) comparado con el grupo 1 
(14.76 cc anualmente, p= 0.005) 
CONCLUSIONES: Los pacientes con cierre inicial fallido de extrofia 
vesical mostraban capacidades cistográfIcas significativamente 
inferiores y crecimiento vesical más lento comparados con aquellos 
que sufrieron el cierre vesical neonatal exitoso. Estos datos 



claramente acentúan la importancia de un cierre primario seguro y 
exitoso. 



111. ASUNTO: ARANDANO E INFECCIONES URINARIAS Y 
CALCULOS 
LOS SUPLEMENTOS DIETÉTICOS CON PASTILLAS DE 
CONCENTRADO DE ARÁNDANO PUEDEN AUMENTAR EL 
RIESGO DE NEFROLITIASIS. 
 
 

Autores: MK Terris, Issa MM, y Tacker JR, del departamento de 
Urología del Centro Médico Universitario de Stanford, California, 
EE.UU. 
Fuentes: Pubmed, Urology enero de 2001, aunque se introduce en la 
base en español en 2011. 
 
OBJETIVOS: El jugo de arándano ha sido recomendado para 
pacientes con infecciones recurrentes del tracto urinario. Sin embargo, 
el jugo de arándano tiene una concentración moderadamente elevada 
de oxalato, un componente común de cálculos renales, y debe 
limitarse en pacientes con antecedentes de litiasis renal. Los 
comprimidos de  arándano concentrado están actualmente disponibles 
en las tiendas de nutrición y se venden como promotores de salud 
para el tracto urinario. Después de que uno de nuestros pacientes con 
una historia lejana de nefrolitiasis de oxalato de calcio desarrollara 
cálculos recurrentes después de la auto-administración de pastillas de 
concentrado de arándano, hemos tratado de investigar las 
propiedades de potencial litogénico de los suplementos de arándano. 
MÉTODOS: 5 voluntarios sanos con una dieta normal proporcionaron 
el ph de orina de 24 horas de recolección, el volumen, la creatinina, 
oxalato de calcio, fosfato, ácido úrico, sodio, citrato, magnesio y 
potasio. Se  administraron comprimidos de arándano a los voluntarios 
en la dosis recomendada por el fabricante durante 7 días. En el 
séptimo día, se obtuvo un segundo análisis de orina de 24 horas. 
RESULTADOS: Los niveles de oxalato de calcio en los voluntarios 
aumentó significativamente (P = 0,01) en un promedio de 43,4% 
durante el tratamiento con comprimidos de arándano. La excreción de 
calcio potencialmente litogénica, iones, fosfato y sodio también han 
aumentado. Sin embargo, los inhibidores de la formación de cálculos, 
magnesio y potasio, también aumentaron. 
CONCLUSIONES: Los comprimidos de arándano concentrado se 
comercializan para las dolencias de las vías urinarias. Los médicos y 
los fabricantes de productos de arándanos deben hacer un esfuerzo 



para educar a los pacientes con riesgo de nefrolitiasis contra la ingesta 
de estos suplementos dietéticos. 



112. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
ASIGNACIÓN DE GÉNERO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON 
EXTROFIA CLOACAL 46XY: UNA ENCUESTA DE SEGUIMIENTO 
DE 6 AÑOS DE URÓLOGOS PEDIÁTRICOS.  
 
Autores: Diamond DA, Burns JP, Huang L, Rosoklija I, y  Retik AB., de 
departamento de Urología, Hospital de Niños de Boston, 
Massachusett, EEUU 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urology, agosto de 2011. 
 
PROPÓSITO: La asignación del género de los recién nacidos con 
genitales ambiguos, sigue siendo un desafío. Un estudio inicial de los 
colegas sobre este tema se realizó en el año 2004. Nuestro objetivo 
era comprender la base de las actitudes y prácticas de los urólogos 
pediátricos en cuanto a asignación de género de la extrofia cloacal 
46XY en una encuesta de seguimiento de 6 años.  
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio sobre un caso de extrofia cloacal 
46XY fue completado por 191 de los 263 becarios (73%) en la Sección 
de Urología de la Academia Americana de Pediatría. Las cuestiones 
planteadas fueron la asignación de género, el momento la cirugía, los 
resultados clínicos y demográficos.  
RESULTADOS: De los becarios el 79% favoreció la asignación del 
género masculino. El factor más importante para la asignación de 
varones se mantuvo en la impronta de andrógenos del cerebro (97%), 
mientras que en la asignación de las mujeres fue el éxito quirúrgico en 
la creación de los órganos genitales funcionales (96%). Las 
características de los encuestados asociados con la asignación del 
sexo femenino fueron la duración de la práctica más larga (superior a 
15 años) (p <0,03), haberse entrenado en programas donde el sexo 
femenino fue siempre o normalmente asignado (p <0,02) y no ser un 
director de programa de becas (0 de 27 encuestados, p <0,03). Hubo 
una evolución entre los encuestados de la asignación del género 
femenino antes de la carrera con la asignación de varones en la 
actualidad (p <0,0001).  
CONCLUSIONES: La mayoría de los pediatras urólogos están a favor 
de la asignación de género masculino para el supuesto de 46XY 
extrofia cloacal, que ha supuesto un aumento significativo en 6 años. 
Este cambio representa una evolución en la asignación femenina a la 
masculina y virtual unanimidad entre los directores de formación con la 
asignación de género masculino. Los médicos con práctica de mayor 



duración percibieron mejores resultados para la asignación del género 
femenino. Si esto refleja verdaderos resultados clínicos, la tendencia 
hacia la eventual desaparición de la asignación del género femenino 
en la extrofia cloacal 46XY es preocupante.  



113. ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL 
ADENOMA NEFROGENICO EN LA VEJIGA AUMENTADA 
 
Autores: Franke IE, Misseri R, Caín MP, M Kaefer, KK Meldrum, y R 
Fan, de las DIvisiones de Urología Pediátrica y Anatomía Patológica 
del Hospital Riley para Niños, Centro Médico de la Universidad de 
Indiana, Indianápolis, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2011. 
 
PROPÓSITO: El adenoma nefrógenico es una lesión poco frecuente, 
urotelial benigna. Los factores de riesgo para el adenoma nefrogénico 
son los traumatismos, inflamaciones crónicas, la inmunosupresión y la 
radiación. Nosotros caracterizamos el adenoma nefrogénico en la 
población pediátrica con   vejiga aumentada. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los expedientes de pacientes 
con diagnóstico de adenoma nefrogénico entre enero de 2000 y marzo 
de 2010. Aquellos con aumento de la vejiga previo fueron estudiados 
más profundamente. Entre los datos obtenidos de forma retrospectiva 
se encontraban las características anatomopatológicas, los resultados 
de cistoscopia, los patrones de recurrencia y la presentación. 
RESULTADOS: 10 pacientes con aumento de vejiga ileal y adenoma 
nefrogénico se identificaron. La patología subyacente fue 
mielodisplasia en 7 pacientes, agenesia sacral en 2 y extrofia vesical 
en 1. Los procedimientos concomitantes eran un canal de continencia 
en 9 pacientes, ureteroneocistostomía en 5 y la reconstrucción del 
cuello vesical en 7. El tiempo medio para el descubrimiento del 
adenoma nefrogénico fue de 9,2 años. Durante ese tiempo un total de 
221 cistoscopias de vigilancia se realizaron en pacientes con aumento 
de la vejiga. El diagnóstico se realizó mediante cistoscopia de 
vigilancia en 7 casos, en la cirugía de piedra de la vejiga en 2 y en una 
cistoscopia para la incontinencia urinaria en 1. El adenoma 
nefrogénico fue identificado en el suelo en 5 casos, cerca de la 
entrada del canal en 3 y adyacente a la anastomosis entérica en 2. 6 
pacientes regresaron para la vigilancia con recurrencia identificada en 
2. El mayor intervalo libre de recurrencia fue de 27 meses. 
CONCLUSIONES: El adenoma nefrogénico no es infrecuente en la 
vejiga aumentada y es a menudo asintomático. Las lesiones tienden a 
desarrollarse en los sitios que pueden ser propensos a las lesiones 
crónicas del cateterismo. Las lesiones recurrentes son frecuentes. 



114. ASUNTO: PROBLEMAS ORTOPEDICOS Y OSTEOTOMIA Y 
CENTROS DE REFERENCIA 
EXTROFIA VESICAL CLASICA: CONSIDERACIONES DE LA 
CIRUGIA ORTOPEDICA (COMPLETO) 
 
Autores: Vining NC; Song KM y Grady RW. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Am Acad Orthop Surg, setiembre de 2011. 
 
La extrofia vesical clásica es una malformación embrionaria que da 
lugar a la deficiencia compleja de la línea media anterior, con 
manifestaciones urogenitales y esqueléticas. La reconstrucción 
urogenital es un procedimiento difícil que puede ser facilitado por el 
cierre del anillo óseo pélvico por un equipo de ortopedia. Las opciones 
quirúrgicas incluyen un enfoque por etapas de varios años y la 
reparación completa de una sola etapa de la extrofia. Los objetivos de 
la cirugía urológica incluyen el cierre de la vejiga y la pared abdominal 
con la continencia vesical final, la preservación de la función renal, y la 
reconstrucción estética y funcional de los órganos genitales. La 
osteotomía pélvica se realiza en el momento del cierre de la vejiga en 
los pacientes en los que la pelvis anterior no se puede aproximar sin 
tensión. La tracción o el molde en forma de sirena se usan después de 
la operación. Los buenos resultados son probables con una gestión 
adecuada en los centros de tratamiento especializado. 



115 ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA 
POR QUÉ Y CÓMO HEMOS DE ANALIZAR LOS CÁLCULOS 
URINARIOS (COMPLETO) 
 
Autores: Gràcia-Garcia, S.; Millán-Rodríguez, F.; Rousaud-Barón, F.; 
Montañés-Bermúdez, R.; Angerri-Feu, O.; Sánchez-Martín, F.; 
Villavicencio-Mavrich, H.; Oliver-Samper, A, de los Servicios de 
Laboratorio y Urología de la Fundación Puigvert, de Barcelona. 
Fuentes: Actas Urol Esp. 2011 
Contexto 

Existe una heterogeneidad de criterio sobre la utilidad del análisis del 
cálculo urinario, así como de cuál es la metodología más adecuada. 
En esta revisión se presenta el análisis de la litiasis mediante la 
técnica del estudio morfoconstitucional basada en la combinación de la 
microscopía estereoscópica (MEST) con el estudio de infrarrojos 
(EIR). 

Resumen de evidencia 

Existen múltiples técnicas de análisis del cálculo: análisis químico, 
microscopía electrónica, difracción por rayos X, MEST y EIR. Mediante 
la revisión de cada una de estas técnicas y el estudio de varios casos 
clínicos, el presente trabajo muestra la utilidad clínica del análisis del 
cálculo, así como las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 
citados métodos. Por otro lado, se evidencia cómo el análisis mediante 
el estudio morfoconstitucional es el que más información clínica de 
utilidad ofrece al urólogo. Asimismo, se presenta la clasificación de las 
litiasis basadas en este método y su correlación clínica con el 
paciente. 

Conclusiones 

El análisis del cálculo mediante la técnica del estudio 
morfoconstitucional aporta más información que el resto de técnicas y 
permite establecer una clasificación del cálculo de gran utilidad clínica 
y diagnóstica. 

Palabras clave Cálculo. Análisis. Microscopía estereoscópica. 
Espectrometría de infrarrojo. Análisis morfoconstitucional. 
 



Texto completo 

Introducción  

Durante años el análisis del cálculo urinario ha sido tema de 
controversia, tanto desde la perspectiva del urólogo como del analista 
clínico, no siendo extrañas posiciones en las que se consideraba que 
su estudio no aportaba ninguna información de utilidad y que, por lo 
tanto, debía ser abandonado1, 2. 

Diversos factores han contribuido a todo ello. Por un lado, la aparición 
de técnicas como la litotricia extracorpórea por ondas de choque y los 
procedimientos endoscópicos ha facilitado el tratamiento de la litiasis 
conduciendo, a menudo, a una trivialización de la enfermedad. Por 
otro lado, la situación actual de los laboratorios clínicos, con gran 
presión por la automatización, y donde cada vez tienen menor cabida 
métodos manuales que precisan de un alto grado de especialización, 
ha propiciado la utilización de métodos de análisis del cálculo no 
adecuados, que aportan información de baja fiabilidad, con poca o 
nula relevancia clínica y que incluso, en ocasiones, pueden inducir a 
errores diagnósticos3. Ambas situaciones han llevado, tanto a los 
urólogos como a los analistas, a una pérdida de interés por el análisis 
del cálculo, considerándolo poco útil en el estudio de la enfermedad. 
Todo ello contrasta con el aumento de la frecuencia de litiasis 
observada en los últimos años, con la opinión, cada vez más 
extendida, de considerar la enfermedad como un verdadero problema 
de salud4, y con la recomendación de las guías clínicas publicadas en 
los últimos años de analizar el cálculo urinario siempre que sea 
posible5, 6, 7. 

Este artículo tiene por objetivos: a) mostrar por qué el análisis del 
cálculo debe ser el elemento inicial e imprescindible en el estudio de la 
litiasis y b) evidenciar el papel decisivo de la metodología analítica 
utilizada como elemento determinante de la utilidad clínica de la 
información obtenida. Para ello, nos contestaremos dos preguntas 
clave: ¿por qué hemos de analizar los cálculos? y ¿cómo hemos de 
analizarlos? e ilustraremos, mediante 4 casos clínicos reales, cómo el 
análisis del cálculo, realizado mediante unos estándares 
metodológicos adecuados, permite identificar con mayor claridad los 
mecanismos etiopatogénicos de la litiasis y, en consecuencia, 



seleccionar las estrategias terapéuticas más adecuadas a cada 
paciente. 

¿Por qué hemos de analizar los cálculos urinarios?  

La eliminación exclusiva del cálculo, sin realizar un estudio adecuado 
de las causas que han llevado a su formación, supone solamente la 
supresión de la expresión de una enfermedad que producirá, con 
frecuencia, nuevos episodios. A menudo, unos malos hábitos 
dietéticos suelen explicar por qué se ha formado un cálculo. Sin 
embargo, en otras ocasiones, el cálculo es debido a trastornos 
metabólicos, de origen genético o adquirido, cuyo diagnóstico precoz 
es de gran importancia, no sólo para prevenir las recidivas, sino para 
instaurar las medidas terapéuticas más apropiadas que eviten o 
retrasen la aparición de las complicaciones renales8, óseas9, 10 o 
cardiovasculares asociadas11, 12. 

El cálculo es el verdadero testimonio de las alteraciones responsables 
de su aparición. Su estudio nos aporta información irremplazable 
sobre las causas de su formación, las condiciones de su nucleación, 
de su crecimiento, sobre la actividad reciente o antigua de la litiasis y 
sobre la existencia de procesos litogénicos particulares. 

En determinadas ocasiones la composición del cálculo es concluyente 
sobre la causa de la litiasis (cistina, 2-8 dihidroxiadenina, xantina, 
estruvita, fármacos) o incluso de si esta realmente existe (falsos 
cálculos). En otras los componentes hallados nos orientan hacia los 
posibles mecanismos etiopatogénicos responsables de su formación. 
Por ejemplo, la presencia mayoritaria de oxalato cálcico 
monohidratado (OCM) orienta hacia la existencia de una hiperoxaluria, 
la de oxalato cálcico dihidratado (OCD) hacia una hipercalciuria, la de 
ácido úrico hacia un aumento de la acidez urinaria y/o 
hiperuricosuria13, 14. 

Pese a que algunos autores dan más valor semiológico al estudio 
metabólico en sangre y orina que al análisis del cálculo1, 2, las 
alteraciones en los resultados de las pruebas que componen estos 
estudios no siempre son la prueba inequívoca de su implicación en el 
proceso litógeno. El cálculo puede haberse desarrollado a lo largo de 
varios años y los estudios metabólicos, realizados en el momento de 
su hallazgo, no siempre reflejan la causa inicial de la litiasis, que 



puede haber ya desaparecido y explicar, por sí sola, la etiopatogenia 
de la enfermedad. 

Así, no es de extrañar que distintas guías clínicas sobre litiasis 
urinaria, aparecidas en los últimos años, no duden en señalar el 
análisis del cálculo como un elemento imprescindible y punto de 
partida en el estudio de la enfermedad5, 6, 7. 

¿Cómo hemos de analizar los cálculos?  

A pesar de que las guías clínicas incluyen la necesidad de analizar los 
cálculos, poco o nada dicen sobre cuál es la metodología a utilizar, y 
cuando se pronuncian sobre este aspecto la espectrometría de 
infrarrojo (EIR) y la difracción de rayos X son las técnicas más citadas5, 

7. Dos aspectos a destacar: a) la práctica ausencia de referencias al 
estudio del cálculo mediante métodos ópticos; b) el hecho de que las 
metodologías recomendadas no son, en general, las utilizadas en los 
laboratorios clínicos españoles donde, probablemente, el análisis 
químico es el practicado con mayor frecuencia, principalmente en los 
laboratorios no especializados. 

Algunas consideraciones sobre el cálculo urinario  

Más de 65 moléculas han sido identificadas como componentes de los 
cálculos. Estas moléculas, que corresponden a su composición 
química, pueden cristalizar en más de 80 especies cristalinas distintas. 
La identificación de las especies cristalinas es de gran importancia 
porque se relacionan, en su mayoría, con alteraciones bioquímicas 
particulares. Si tomamos el constituyente más frecuente, el oxalato 
cálcico, este puede cristalizar en dos formas cristalinas: 
monohidratada (OCM) y dihidratada (OCD). El OCM aparece cuando 
se produce un aumento de la concentración de oxalato en la orina; con 
una concentración urinaria de calcio normal o baja es oxalo-
dependiente. EL OCD que aparece en orinas hipercalciúricas con una 
oxaluria normal o discretamente aumentada es calcio-dependiente. 
Ejemplos similares los hallamos en los fosfatos cálcicos, que pueden 
precipitar en 5 especies cristalinas diferentes y asociadas a 
mecanismos muy distintos, desde infecciosos (en el caso del fosfato 
cálcico carbonatado y la whitlockita) a hipercalciúricos (en el caso de 
la brushita y del fosfato octacálcico), a trastornos relacionados con la 
función de acidificación tubular (en el caso de la carbapatita cuando se 
encuentra como componente casi exclusivo del cálculo)15. Además, 



para una misma especie cristalina determinadas morfologías orientan 
hacia procesos etiopatogénicos distintos16. Siguiendo con el ejemplo 
del oxalato cálcico (composición química), los cristales de OCD 
(especie cristalina) pueden presentarse como cristales octaédricos o 
dodecaédricos. Aunque la presencia de OCD es indicadora de 
hipercalciuria, la intensidad de la misma es invariablemente más 
elevada cuando aparecen bajo la forma dodecaédrica. Aspectos como 
la integridad de los cristales, tamaño, ordenación o la presencia de 
fenómenos de conversión cristalina orientan sobre la antigüedad del 
cálculo, o la presencia de alteraciones bioquímicas asociadas. Todos 
estos ejemplos nos ilustran sobre la conveniencia de determinar no 
sólo la composición química del cálculo, sino también la especie 
cristalina que ha precipitado y sus características morfológicas13, 17. 

Asimismo, diversas causas litógenas pueden ir apareciendo de forma 
consecutiva contribuyendo al crecimiento del cálculo, por lo que el 
análisis secuencial del mismo, desde el núcleo a la periferia, permite 
reconstruir la historia de la litiasis. De la misma forma, cuando las 
características del cálculo permanecen constantes, podemos afirmar 
que una única causa, persistente, es la responsable tanto de la 
nucleación, como del crecimiento del cálculo. 

Algunas consideraciones sobre los métodos de análisis del 
cálculo  

Existe un gran número de métodos para el análisis del cálculo, pero su 
capacidad para detectar todas las características consideradas en el 
apartado anterior no es equivalente (Tabla 1). Los métodos que gozan 
de mayor popularidad en los laboratorios clínicos de nuestro país son: 
los métodos químicos, seguidos a distancia por la EIR y la microscopía 
estereoscópica (MEST). Otros métodos menos utilizados y relegados 
a laboratorios de investigación son: la microscopía electrónica de 
barrido asociada al análisis por dispersión de rayos X (EDX) y la 
difracción de rayos X. 

Tabla 1. Características de distintos métodos utilizados en el análisis 
del cálculo 

Métodos  Composición 
química  

Especie 
cristalina  

Características 
morfológicas  Coste 

Métodos físicos  
Ópticos  



Microscopía 
estereoscópica  

−/+  +  +  +  

Microscopía 
electrónica de 
barrido  

−/+  +  ++  +++  

Espectrometría de 
infrarrojo  +  +  −  ++  

Espectrales  
Difracción de rayos 
X a  +/−  +  −  +++  

Microscopía 
electrónica de 
barrido acoplada a 
EDX  

+/−  +  +  +++  

   
Métodos químicos  
Estuches de 
reactivos 
comerciales  

−/+  −  −  +  

a Precisan instalaciones con condiciones de seguridad especiales; 
EDX: análisis por dispersión de rayos X. 

Los métodos químicos se basan en la propiedad más o menos 
específica que poseen algunos iones presentes en los constituyentes 
del cálculo de reaccionar con uno o varios reactivos químicos 
produciendo el desarrollo de un color o fase cristalina característica. 
Para ello se realizan de forma sistemática una serie de reacciones 
químicas entre porciones del cálculo pulverizado y distintos reactivos 
que habitualmente se presentan listos para el uso en un estuche 
comercial. Estos métodos presentan importantes limitaciones, como 
son: a) la variable sensibilidad y especificidad de las distintas 
reacciones que utilizan, lo que conlleva un elevado número de falsos 
positivos y falsos negativos, especialmente en los cálculos que 
presentan más de un componente, que por otra parte son los más 
habituales; y b) la identificación de los componentes del cálculo se 
realiza de forma indirecta, es decir, se identifican iones a partir de los 
cuales se infieren las posibles especies moleculares, lo que puede 
inducir a errores. Los métodos químicos han mostrado reiteradamente 
su escasa fiabilidad en numerosos programas de control de calidad, 
con unos porcentajes de error en la identificación de algunos 



componentes superiores al 90%, por lo que deberían ser abandonados 
definitivamente3. 

La EIR se fundamenta en la interacción de la luz infrarroja con los 
enlaces covalentes de los compuestos presentes en el cálculo, lo que 
da lugar a la aparición de unas bandas características que posibilitan 
su identificación. Sus principales ventajas son: que puede aplicarse 
sobre muestras muy pequeñas (inferiores a 1mg) y que permite la 
identificación de sustancias tanto cristalinas como amorfas (proteínas, 
fosfatos amorfos, lípidos, etc.). Pero la necesidad de experiencia en la 
identificación de los espectros y el no presentar otras aplicaciones en 
los laboratorios de rutina conlleva que la EIR se encuentre disponible 
en muy pocos centros. La EIR presenta una elevada calidad analítica y 
practicabilidad, y se considera una metodología de gran utilidad en el 
estudio del cálculo18. 

El análisis por MEST consiste en la observación de las características 
morfológicas de la superficie y secciones del cálculo mediante un 
microscopio estereoscópico con una magnificación entre 10 y 60 
aumentos. El examen de la superficie permite distinguir: cálculos 
enteros, fragmentos —o incluso falsos cálculos—, la presencia o no de 
zonas umbilicadas (indicadoras del origen papilar del cálculo), el color, 
la estructura superficial, las características de los cristales y la 
heterogeneidad o no de los cálculos si estos son múltiples. El examen 
de las secciones tiene como objetivo conocer la estructura interna del 
cálculo y conducirá a la identificación del núcleo y la secuencia de 
precipitación de los distintos componentes. Las principales ventajas de 
la MEST son que facilita la identificación de las estructuras cristalinas 
y morfológicas con un bajo coste, y el principal inconveniente es que 
requiere personal especializado. 

La microscopía electrónica de barrido permite un amplio rango de 
aumentos (de 10 a 20.000 o más), posibilitando obtener imágenes 
espectaculares y detalladas. Suele acoplarse a EDX, lo que 
proporciona la composición elemental de la zona que se analiza y 
permite la identificación del material observado. La EDX no permite 
detectar los 8 primeros elementos de la tabla periódica, por lo que 
algunos compuestos, como el ácido úrico o el urato amónico, deben 
ser detectados por exclusión o mediante la utilización de otras técnicas 
como la EIR o la difracción de rayos X. Este hecho, junto con su 
elevado coste y la ausencia de otras aplicaciones en el laboratorio 



clínico hacen que sea una tecnología sólo justificable para situaciones 
muy particulares, lo que la relega a laboratorios de investigación19. 

La difracción por rayos X es una técnica reconocida universalmente 
como óptima en la identificación de las sustancias cristalinas de los 
cálculos, sin embargo no permite la identificación de sustancias 
amorfas. Una pequeña muestra pulverizada se expone a un haz 
monocromático de rayos X dando un patrón de difracción 
característico para cada componente cristalino. Pero los difractómetros 
de rayos X tienen un coste muy elevado, precisan de instalaciones con 
condiciones de seguridad especiales y no presentan ninguna otra 
aplicación en el laboratorio clínico, lo que los ha relegado con 
frecuencia a laboratorios de investigación. 

La cuestión es: ¿cuál es el método que mejor nos permitirá conocer la 
etiología de la enfermedad en cada paciente y, por tanto, guiará mejor 
al urólogo en la instauración de las recomendaciones dietéticas y 
farmacológicas más apropiadas a cada caso, y basadas en la mejor 
evidencia científica disponible? 

Para que el análisis del cálculo aporte una información útil en la 
identificación de los factores que han determinado su formación debe 
ser capaz de identificar, de forma sistemática y estandarizada, todas 
aquellas características del mismo que han mostrado correlación con 
la etiopatogenia de la enfermedad: composición química, especies 
cristalinas, características morfológicas, secuencia de precipitación de 
los componentes y cantidad relativa de cada uno de ellos. Ninguna 
técnica analítica es capaz, por sí sola, de reconocer todas estas 
características. Por este motivo, en nuestro centro, el análisis del 
cálculo se realiza combinando dos técnicas: la MEST (para detectar 
los aspectos morfológicos y la secuencia de precipitación de los 
componentes del cálculo) y la EIR (para la identificación y 
cuantificación de los mismos) según la metodología analítica conocida 
como análisis morfoconstitucional15, 20. 

El análisis morfoconstitucional  

El análisis morfoconstitucional (AMC) permite, a partir de los 
resultados del estudio por MEST y EIR, catalogar el cálculo (y/ o áreas 
del mismo) en los distintos subgrupos de la clasificación 
morfoconstitucional. Esta consta de 6 categorías principales (definidas 
por la composición química y/o especie cristalina) y 21 subcategorías 



(definidas por las características morfológicas) (Tabla 2). El AMC 
permite identificar los mecanismos etiopatogénicos de la litiasis en el 
98% de los casos. 

Tabla 2. Clasificación morfoconstitucional del cálculo urinario. Grupos 
principales y sus causas más frecuentes 

Tipo Composición  Causas principales  

 

 

Hiperoxaluria intermitente 
(nutricional o por diuresis 
insuficiente) con o sin 
hiperuricosuria  
Placa de Randall  

 
Hiperoxaluria  
Conversión cristalina por 
hipercalciuria antigua  

Ic  Hiperoxaluria primaria  

 
Hiperoxaluria  
Frecuente litiasis múltiple asociada 
a confinamiento anatómico  

IIa  

 

Hipercalciuria  

IIb  Hipercalciuria + hiperoxaluria 
moderada  

IIc  Hipercalciuria  

  
pH urinario ácido  
Litiasis de estasis (adenoma de 
próstata)  

  

pH urinario ácido  
Déficit amoniogénesis renal  
Hiperuricemia, gota, ileostomía  
Déficit de HGPRT  
Fármacos uricosúricos  

IIIc  Uratos alcalinos  
Hiperuricosuria con pH urinario 
alcalino: infección urinaria, 
alcalinización terapéutica  

  

Infección urinaria  
Carencia dietética de fosfatos, 
diarreas, abuso de laxantes, 
malnutrición, amoniogénesis renal 
aumentada  

  Infección urinaria (gérmenes 



ureolíticos o no)  
Trastornos de la acidificación 
urinaria  
Hiperparatiroidismo  

  
Acidosis tubular renal  
Cálculos intratubulares (Cacchi-
Ricci)  

  

Infección urinaria por gérmenes 
ureolíticos  
Hiperparatiroidismo primario 
(presencia de estruvita si infección 
asociada)  

IVc  Carboapatita+estruvita  
Infección urinaria por gérmenes 
ureolíticos  

  
Hipercalciuria  
Hiperparatiroidismo primario  
Pérdida renal de fosfatos  

Va  Cistina  Cistinuria  

Vb  Cistina  Cistinuria asociada a alcalinización 
terapéutica excesiva  

VIa  Proteínas  Pielonefritis crónica  

  

Litiasis medicamentosa  
Litiasis de origen metabólico en 
contextos clínicos asociados a 
proteinuria  

VIc  Proteínas+whewellita  
Litiasis de los enfermos con 
insuficiencia renal terminal o en 
diálisis  

La calidad metodológica de los estudios sobre los que subyace esta 
clasificación, su eficacia diagnóstica en la detección de los 
mecanismos etiopatogénicos (desde los más leves y frecuentes a los 
más graves e infrecuentes), el gran número de cálculos analizados 
anualmente en nuestro centro y la aplicación de criterios de coste-
efectividad fueron los aspectos que determinaron su elección sobre 
otras metodologías utilizadas en nuestro país. 

El análisis morfoconstitucional comprende dos etapas: 

• 1. Examen morfológico mediante MEST. Esta etapa se inicia con 
la observación del cálculo tanto de la superficie como de su 



estructura interna mediante un microscopio estereoscópico, y 
tiene como objetivos detectar las características morfológicas, 
identificar el núcleo y distinguir si existe, o no, una secuencia de 
precipitación. Durante este proceso se realiza la tipificación de la 
superficie, capas intermedias y núcleo en los distintos subgrupos 
definidos por la clasificación morfoconstitucional (Tabla 2). 

• 2. Identificación y cuantificación de los constituyentes por 
espectometría de infrarrojo. El análisis mediante EIR comprende 
dos fases. En la primera se procede a la identificación por EIR 
de los componentes de distintas áreas del cálculo (núcleo, capas 
intermedias, superficie) previamente seleccionadas, mediante el 
microscopio, por sus características diferenciales. La segunda 
etapa se realiza sobre una muestra representativa del conjunto 
del cálculo y permite la cuantificación relativa de cada uno de los 
componentes. La iterativa práctica secuencial de examen 
morfológico, selección de muestra y obtención de EIR permite ir 
relacionando la imagen con la sustancia identificada de forma 
que, progresivamente, se adquiere mayor capacidad de 
identificar los cristales y estructuras más características. 

Consecuencias del tipo de análisis del cálculo sobre la utilidad 
clínica de la información obtenida  

A continuación ilustraremos, mediante 4 casos clínicos reales, la 
repercusión que tiene la utilización de una u otra metodología de 
análisis del cálculo sobre la utilidad clínica de la información obtenida. 
Para ello mostraremos un escenario en el que 4 pacientes (Tabla 3) 
expulsan sendos cálculos que han sido remitidos para su análisis a 
tres laboratorios que utilizan métodos distintos. La radiografía simple 
de abdomen ha mostrado, en todos los casos, la presencia de una 
imagen radioopaca compatible con litiasis oxalocálcica. 

Tabla 3. Información obtenida por distintos métodos de análisis del 
cálculo 

   Caso 1  Caso 2  Caso 3  Caso 4  

Historia 
clínica  

Mujer, 42 
años. Sin 
antecedente
s de 
interésPrime
r episodio de 

Varón, 5 
años. 
Antecedente
s de litiasis 
en abuela 
maternaPrim

Mujer, 58 años. 
Suplementos 
cálcicos desde 
hace 10 años. Sin 
otros 
antecedentes de 

Varón, 25 
años. Sin 
antecede
ntes de 
interésPri
mer 



litiasis  er episodio 
de litiasis  

interésPrimer 
episodio de litiasis  

episodio 
de litiasis  

LAB 1  
Análisis químico  
Resultado  Calcio, oxalato, fosfato  
Informe  Oxalato cálcico y fosfato cálcico  
   
LAB 2  
EIR  

Resultados 
informe  

OCM (> 
99%)  

OCM (> 
99%)  

OCM (95%)+CAP 
(5%)  

OCD 
(85%)+O
CM (15%) 

   
LAB 3 Análisis Morfoconstitucional  
MEST  
Característi
cas 
morfológica
s  

Ver figura 1 
(A-B)  

Ver figura 1 
(C-D)  

Ver figura 1 (E-F)  Ver figura 
1 (G-H)  

Superficie  I-A  I-C  I-A  
II-A >>> I-
A  

Sección  I-A  I-C  I-A  II-A  
Núcleo  I-A  I-C  IV-A1  II-A  
EIR  

   OCM (> 
99%)  

OCM (> 
99%)  

OCM (95%)+CAP 
(5%)  

OCD 
(85%)+O
CM (15%) 

Informe  

Conclusión  

Litiasis 
oxalocálcica 
de 
estructura 
oxalo 
dependiente
. 
Fenómenos 
de 
nucleación 
homogénea  

Litiasis 
oxalocálcica 
de estructura 
oxalodependi
ente 
sugestiva de 
proceso 
metabólicam
ente muy 
activo 
secundario a 
una 

Litiasis 
oxalocálcica de 
estructura oxalo 
dependiente.Fenó
menos de 
nucleación 
heterogénea 
sobre placa de 
Randall 
fosfocálcica  

Litiasis 
oxalocálci
ca de 
estructura 
calcio 
dependie
nte  



hiperoxaluria 
severa  

   

Posibles 
mecanismo
s 
etiopatogén
icos  

Cálculo de 
crecimiento 
intermitente 
por picos de 
hiperoxaluria 
de origen 
nutricionalLa 
cortical 
grisácea es 
indicadora 
de una 
nueva capa 
de 
crecimiento. 
Litiasis 
metabólicam
ente activa 
en el 
momento de 
la expulsión  

Hiperoxaluria 
primaria por 
déficit de 
alanina 
glioxilato 
aminotransfe
rasa (tipo I)  

Hiperoxaluria 
intermitente 
asociada con 
frecuencia a 
diuresis 
insuficiente.La 
presencia de una 
placa de Randall 
fosfocálcica 
sugiere una 
hipercalciuria 
antigua (de origen 
farmacológico o 
dietético).Si hay 
múltiples cálculos 
descartar Cacchi-
Ricci  

Hipercalci
uria de 
cualquier 
origen  

CAP: carboapatita o fosfato cálcico carbonatado; EIR: espectrometría 
de infrarrojo; MEST: microscopía estereoscópica; OCD: oxalato cálcico 
dihidratado; OCM: oxalato cálcico monohidratado. 

Laboratorio 1 (análisis químico)  

El análisis químico ha identificado, en los 4 casos, los mismos iones: 
oxalato, fosfato y calcio. La interpretación molecular sugiere que se 
trata de una mezcla de oxalato cálcico y fosfato cálcico, por lo que los 
4 cálculos son informados como litiasis oxalocálcica (Tabla 3). Esta 
conclusión ya se había sospechado por el estudio radiológico, con lo 
que el análisis del cálculo no ha aportado ninguna información 
adicional. 

Laboratorio 2 (EIR)  

El examen mediante EIR se ha realizado a partir una muestra global 
del cálculo pulverizado. En los casos 1 y 2 el espectro obtenido es 
idéntico, mostrando que se trata de una litiasis constituida en su 



totalidad por OCM. La conclusión es de litiasis oxalocálcica por 
mecanismo oxalodependiente. En el caso 3 se identifica una pequeña 
proporción de carboapatita que podría hacer sospechar al urólogo de 
la presencia una placa de Randall (PR). Las PR favorecen procesos 
de nucleación heterogénea y suelen asociarse a hipercalciurias 
antiguas. En el caso 4 los resultados de la EIR indican que se trata de 
un cálculo constituido mayoritariamente por OCD y una pequeña 
proporción de OCM. La detección de OCD como componente 
mayoritario debe alertar al urólogo hacia un mecanismo etiopatogénico 
distinto. Se trata de una litiasis oxalocálcica por mecanismo calcio 
dependiente. El OCM presente en el cálculo proviene, probablemente, 
de la transformación de la forma dihidratada a la monohidratada más 
estable. 

Laboratorio C (análisis morfoconstitucional)  

Este análisis comprende dos etapas: 

• 1. Análisis por MEST. La observación de la superficie y del 
interior de los cálculos mediante el microscopio esterereoscópico 
muestra que todos ellos presentan una morfología distinta 
(Figura 1). La identificación de las características morfológicas 
en superficie y en sección ha permitido realizar una tipificación 
de cada uno de los cálculos según los criterios de la clasificación 
morfoconstitucional (Tabla 3). 

 
Figura 1. Estructura en superficie y en sección de 4 cálculos de 
oxalato cálcico presentados en el texto. Importancia de la 
observación mediante microscopía estereoscópica. A. Superficie 
del caso 1: cálculo esferoidal color marrón oscuro, fina capa 



grisácea superficial. Morulación grosera; 0,4 x 0,3 x 0,3cm. B. 
Sección del caso 1: estructura compacta, laminación concéntrica 
y estriación radial. C. Superficie del caso 2: cálculo irregular. 
Color marrón muy claro. Micromorulación difusa; 1,8 x 1 x 1cm. 
D. Sección del caso 2: color muy claro. Estructura no organizada 
con oquedades. Compactación progresiva. E. Superficie del caso 
3: cálculo umbilicado color marrón oscuro. Umbilicación papilar 
con restos de placa de Randall; 0,3 x 0,2 x 0,3cm. F. Sección del 
caso 3: estructura compacta. Laminación excéntrica y estriación 
en abanico con vértice en una pequeña zona cóncava 
superficial. G. Superficie del caso 4: cálculo ovoide, color claro, 
espiculado. Agregados de cristales de tamaño < 2,5mm, 
translúcidos, de ángulos y aristas agudos. Cristales de 
predominio octaédrico con presencia de algún cristal 
dodecaédrico; 0,7 x 0,4 x 0,6cm. H. Sección del caso 4: 
estructura no organizada formada por agregados de cristales. 

• 2. EIR. Se realiza el análisis por EIR del núcleo, capa(s) 
intermedia(s) y cortical del cálculo, así como de una porción 
global del mismo. Con objeto de facilitar la comprensión de los 4 
ejemplos asumiremos que no hay diferencias, clínicamente 
relevantes, en los resultados del análisis de EIR de las distintas 
áreas de los cálculos respecto al obtenido sobre una porción de 
la totalidad de los mismos, por lo que los resultados son 
equivalentes a los obtenidos en el laboratorio B (Tabla 3). 

La información obtenida mediante el AMC permite establecer 
mecanismos etiopatogénicos distintos para cada uno de los casos. Los 
tres primeros casos corresponden a una litiasis oxalocálcica de 
estructura oxalodependiente, pero con mecanismos etiopatogénicos 
muy distintos. El caso 1 se trata de un cálculo de crecimiento 
intermitente por picos de hiperoxaluria de origen nutricional, lo más 
frecuente, y en el que la cortical grisácea es indicadora de la 
precipitación de una nueva capa de cristales por un nuevo pico de 
oxaluria, tratándose de una litiasis metabólicamente activa en el 
momento de su expulsión. El caso 2 es patognomónico de la forma 
más grave de litiasis urinaria. El estudio del perfil de ácidos orgánicos 
en orina del paciente, así como el estudio genético, confirmó que se 
trataba de una hiperoxaluria primaria tipo I por ausencia total de la 
enzima alanina glioxilato aminotransferasa. El caso 3 es similar al 1, 
sin embargo la identificación de una PR indica un proceso de 



nucleación heterogénea en los que no son necesarias concentraciones 
tan elevadas de oxalato en orina para llegar a la zona de 
sobresaturación. El caso 4 se trata de una litiasis oxalocálcica pero, a 
diferencia de todas las anteriores, de estructura calcio dependiente, es 
decir ligada a la presencia de hipercalciuria, el mecanismo de la cual, 
en ausencia de otros indicadores morfológicos del cálculo, debe ser 
investigado. 

En resumen, el análisis químico no ha sido capaz de caracterizar 
ninguno de los casos de litiasis presentados. El estudio mediante EIR, 
aunque ha identificado la presencia de OCD, no ha sido capaz de 
reconocer la forma más grave de litiasis. Solamente el análisis 
morfoconstitucional del cálculo urinario ha permitido catalogar de 
forma correcta cada uno de los casos. 

Conclusiones  

Para que el análisis del cálculo urinario sea verdaderamente una 
herramienta de ayuda en el conocimiento de los mecanismos 
etiopatogénicos de la litiasis y, en consecuencia, en el enfoque 
terapéutico de la misma, debe utilizar una metodología analítica 
adecuada. 

Las guías clínicas publicadas en los últimos años no tienen en cuenta 
ni las características del material a analizar ni las ventajas e 
inconvenientes de las diversas metodologías disponibles para ello, y 
elaboran recomendaciones metodológicas deficientes. 

El análisis morfoconstitucional que permite la tipificación del cálculo 
mediante la aplicación sistemática y estandarizada de la MEST y la 
EIR es la combinación metodológica más coste-efectiva. 
Probablemente, la complejidad de este tipo de análisis justifica que se 
realice en laboratorios especializados y con experiencia en esta 
metodología. 

Sin embargo, como en cualquier otra área de conocimiento, para 
avanzar en el conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos de la 
enfermedad y, por lo tanto, en su tratamiento es imprescindible un 
abordaje pluridisciplinar de la enfermedad. 
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ABSTRACT: 

¿Qué se conoce sobre el tema? y ¿Qué suma el estudio? 
Los pacientes sometidos a derivación urinaria tienen un mayor riesgo 
de formación de cálculos en el tracto urinario superior y dentro de la 
bolsa. Varios estudios han informado de resultados de amplio espectro 
de las diferentes opciones de tratamiento quirúrgicos y no quirúrgicos. 
En este artículo revisamos los factores de riesgo, la etiología y los 
resultados del tratamiento quirúrgico y médico de la urolitiasis 
asociadas con derivaciones. Un algoritmo de tratamiento quirúrgico fue 
desarrollado sobre la base de la literatura disponible para servir como 
guía para el tratamiento de las piedras en estos pacientes. La eficacia 
relativa de las distintas estrategias de tratamiento preventivo se revisa 
y se resume. 
Después de la derivación urinaria los pacientes tienen un mayor riesgo 
de complicaciones a largo plazo, incluyendo las piedras del tracto 
urinario superior y del reservorio o conducto. Los avances en la 
instrumentación y las técnicas han aumentado las opciones de 
tratamiento, y reducido al mínimo la morbilidad. Métodos de 
tratamiento mínimamente invasivos incluyen la litotricia de hondas de 
choque, litroticia ureteroscópica antegrada y retrógrada y 
nefrolitotomía percutánea. Las técnicas percutáneas y laparoscópicas 
son aplicables a las piedras dentro de las derivaciones urinarias. El 
tratamiento médico es crucial para evitar cálculos recurrentes en estos 
pacientes. 



117. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
LOS NUEVOS METODOS DE APROXIMACION PUBICA EN LA 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Tadzhibaev AT y Beknazarov ZHK 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologiia, marzo abril 2011. 
 
Se propone un nuevo método menos traumático de aproximación del 
hueso púbico en la extrofia de la vejiga urinaria en los niños. Para 
determinar la eficacia del método, se compararon los resultados de las 
operaciones de cirugía plástica reconstructiva de 3 fases con la 
aproximación del hueso púbico sin osteotomía (grupo 1, n = 27), 
operaciones de cirugía plástica reconstructiva de única etapa con 
sutura transversal de la pared abdominal anterior (grupo 2, n = 19), y 
las operaciones de cirugía plástica reconstructiva de única etapa de 
acuerdo con las nuevas técnicas de aproximación del hueso púbico 
(grupo 3, n = 9). Para aceptar resultados satisfactorios, 27 pacientes 
del grupo 1 tuvieron que someterse a 97 intervenciones quirúrgicas 
por complicaciones, 19 pacientes del grupo 2 se habían sometido a 33 
intervenciones quirúrgicas. En cuanto al grupo 3, se observaron pronto 
complicaciones post-operatorias como fístulas uretrocutáneas y 
vesicocervicales sólo en el 22,2% de los casos. La diástasis del pubis 
no se observó en ninguno de los casos, demostrando una eficacia del 
100%. 



118. ASUNTO: CALCULOS 
EROSION DE UNA VEJIGA EXTROFICA REPARADA POR UN 
CÁLCULO VESICAL DE GRAN TAMAÑO (COMPLETO) 
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La formación de cálculos en la vejiga extrófica reparada es frecuente, 
sin embargo, la erosión de la piedra a través de la vejiga reparada y de 
la pared abdominal anterior no se ha informado. Nosotros 
presentamos un caso de ese tipo de erosión después de tres años de 
la reparación 
 
ABSTRACT 
La formación de cálculos en la vejiga extrofica reparada es común, sin 
embargo, la erosión de la piedra a través de la vejiga y la reparación de la 
pared abdominal anterior no ha sido reportada. Se presenta un caso de esos, 
con erosión después de tres años de la reparación. 
INTRODUCCIÓN 
La formación de cálculos urinarios en la extrofia de la vejiga (EB) se informa 
ocurre en alrededor del 15% de los pacientes después del cierre de la vejiga. 
En casos descuidados las piedras pueden llegan a ser muy grandes y se 
infectan. En muy raras ocasiones, como en nuestro caso, la piedra puede 
erosionar a través de la vejiga urinaria y la pared abdominal anterior que se ve 
sobre la superficie. 
INFORME DEL CASO  
Un niño varón de 4 años de edad, que ya había sufrido la reparación primaria 
de EB en otro hospital, a la edad de un año, se presentó en nuestro 
departamento de pediatría de cirugía ambulatoria. Había antecedentes de paso 
de orina purulenta desde el defecto en el abdomen inferior, hematuria y fiebre 
con escalofríos de forma intermitente durante los últimos diez meses. El 
defecto progresivamente aumentó de tamaño durante este período. Una piedra 
amarillenta sucia era visible a través del defecto a los 2 meses. El epispadias 
no ha sido reparado [Figura 1]. El niño no estaba aumentando de peso. La 
condición socioeconómica de la familia del niño era pobre y analfabeta, lo que 
resultaba en pobres seguimientos después de la cirugía inicial. En el examen, 
las características de la sepsis se presentan en forma de fiebre, taquicardia y 
presión arterial baja. La parte superior del abdomen era blanda. Hubo un gran 



defecto en la parte baja del abdomen, donde sufrió el impacto de una piedra de 
gran tamaño. La orina purulenta se podía ver salir de al lado de la piedra. 

Figura 1 El paciente, un niño varón ha interrumpido la reparación de la extrofia vesical 
urinaria con una gran piedra visible en ella. El epispadias no se ha reparado. 

El paciente fue reanimado y se le investigó. La hemoglobina fue de 5,6 g / dl, 
el recuento de leucocitos totales fue 20,750 / cumm, la urea en sangre de 126 
mg / dl y la creatinina sérica fue de 2,7 mg / dl. Los niveles séricos de calcio, 
fosfato, ácido úrico fueron normales. El ultrasonido del abdomen mostró 
hidroureteronefrosis bilateral. En el cultivo de orina creció escherichia coli. El 
paciente fue puesto en antibióticos de acuerdo a los informes de las pruebas de 
sensibilidad. Después de la transfusión de sangre, fue levantado para cirugía 
de forma semi urgente. La piedra impactada en la vejiga fue manipulada y 
eliminada [Figura 2]. En vista de las malas condiciones socioeconómicas y la 
historia de abandono del niño, se pensaba que una cirugía correctiva de etapa 
única sería más práctico. Los padres fueron aconsejados sobre la naturaleza y 
las complicaciones de la cirugía. La vejiga urinaria fue disecada y extirpada. 
Ambos uréteres fueron movilizados y la ureterosigmoidostomía se realizó con 
anti-reflujo. En el postoperatorio, el paciente mejora sin complicaciones, pasa 
la orina a través del recto. Su urea y creatinina sérica se normalizó en 8 días. 
El análisis de la piedra, mostraba la presencia de calcio, magnesio, amonio y 
fósforo. El paciente está en un seguimiento regular de los últimos 12 meses y 
está bien. 

Figura 2 La gran piedra amarillenta se eliminó desde la vejiga urinaria después de la 
manipulación. 
 

DISCUSIÓN 
La extrofia de la vejiga suele ser reparada en varias etapas. [1] El cálculo 
vesical en pacientes con EB reparada se sabe que existe. [2] Muchas de las 
piedras se desarrollan en el material de sutura utilizado para la reparación, que 
es en su mayoría no absorbible. [3] La obstrucción del cuello vesical con el 
consiguiente estancamiento y la infección en pacientes con EB reparada 
predispone a la formación de cálculos. En un estudio de 530 pacientes con EB, 
el 15% desarrolló piedras, la población masculina blanca era el grupo más 
afectado y la mayoría de los cálculos se formaron en la vejiga urinaria ya 



fueran nativas o aumentadas por enterocistoplastia [4] También se observó 
que el riesgo de formación de piedra en los pacientes de extrofia vesical EB se 
asociaba a procedimientos quirúrgicos como cistoplastia de aumento y el 
procedimiento de cuello de la vejiga para aumentar la resistencia de salida, y 
entre otros factores de riesgo estaban las infecciones urinarias, cuerpos 
extraños, reflujo vesicoureteral y estasis urinaria.  
La dehiscencia de la reparación realizada en pacientes con EB, junto con la 
protrusión de la piedra a través de la pared abdominal anterior es 
extremadamente rara y no se ha informado. Esto demuestra un altísimo nivel 
de abandono por los padres. Nuestro paciente había sufrido una etapa de 
reparación, a la edad de un año en algún otro hospital y no hubo seguimiento 
en cualquier centro médico debido a la condición de ignorancia, analfabetismo 
y la mala situación socioeconómica. Él probablemente desarrolló obstrucción 
de la salida vesical que le condujo a la estasis, infección y formación de 
cálculos. La piedra se convirtió en enorme en tamaño y erosionó a través de la 
vejiga la pared abdominal reparada en la superficie de la piel. No se encontró 
ningún material de sutura en el defecto. El procedimiento operativo por el que 
se optó, fue la extirpación de la vejiga urinaria y la ureterosigmoidostomía 
bilateral. La decisión fue elegida después de tomar en cuenta la mala situación 
socioeconómica de la familia y el abandono del niño. Esto también fue útil 
para evitar el problema de la litiasis recurrente. Nosotros chequeamos también 
por el tono anal antes de la cirugía para asegurarse de que el niño permanecía 
continente. Las complicaciones conocidas de la ureterosigmoidostomía son la 
incontinencia fecal ocasional por la noche, nefritis, diarrea, acidosis 
hipocalémica y, finalmente, el carcinoma de colon tras un período largo de 
tiempo. [5,6] Sin embargo, la calidad de vida en los países en desarrollo es un 
factor digno de consideración. [7 ] 
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ANTECEDENTES: El tratamiento quirúrgico de la extrofia de vejiga 
urinaria es un reto. Este artículo describe la experiencia personal en 
un hospital de tercer nivel durante un período superior a un cuarto de 
siglo. 
MÉTODOS: Durante el período 1984-2010, 248 pacientes del 
complejo extrofia-epispadias han sido tratados. Los casos de extrofia 
vesical clásica (n = 210) forman la base de este documento. Las fases 
/ procedimientos utilizados en la reconstrucción quirúrgica de la 
extrofia de vejiga incluyen el cierre de vejiga con la reconstrucción de 
la pared abdominal anterior, reparación del cuello de la vejiga, el 
reimplante ureteral, la reparación del epispadias y el aumento 
colocistoplástico en diversas combinaciones. Algunos de estos 
pacientes tuvieron sus operaciones iniciales realizadas antes de 1984 
o en otros hospitales. Métodos de evaluación incluyen, entre otros, la 
evaluación clínica y la evaluación urodinámica. 8 pacientes optaron 
por el no tratamiento, 15 pacientes fueron sometidos a derivación 
urinaria permanente ya sea por ureterosigmoidostomía o por conducto 
colónico. Los restantes 187 pacientes fueron tratados mediante la 
reconstrucción de la vejiga, y de estos, 132 pacientes han tenido al 
menos un intento de reconstrucción del cuello vesical, con 56 de estos 
pacientes que han tenido que sufrir un aumento colocistoplástico. 
RESULTADOS: Un total de 105 pacientes tuvieron continencia 
socialmente aceptable: 57 del grupo de reconstrucción del cuello 
vesical y 48 del grupo de aumento de la vejiga. Intentos posteriores en 
la cirugía de continencia se han ofrecido a los pacientes continentes 
inadecuadamente. 
CONCLUSIONES: El tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical exige 
paciencia y perseverancia. Es posible proporcionar a todos los 
pacientes continencia socialmente aceptable con división de cuello de 
la vejiga y estoma continente cateterizable como último recurso. La 



evaluación urodinámica se ha convertido en una herramienta esencial 
en la evaluación del seguimiento de estos pacientes. La medicación 
anticolinérgica con imipramina u oxibutinina es una herramienta útil en 
el tratamiento global. 
 
 
INTRODUCION 
La multiplicidad de los procedimientos disponibles para cerrar una vejiga 
extrófica urinaria demuestra el hecho de que es uno de los retos más difíciles 
para el cirujano pediátrico / urólogo pediátrico. El objetivo del cierre primario 
es la reparación de la vejiga y la pared anterior del abdomen, lo que resulta en 
un reservorio urinario cosméticamente aceptable que, si es necesario, puede 
ser operado en una fecha posterior a fin de lograr que un paciente esté seco y 
sea capaz de evacuar la vejiga a voluntad o con asistencia. El papel de la 
osteotomía pélvica para lograr el cierre de la pared abdominal y en el logro de 
la continencia es controvertido. Sin embargo, el borde de la pelvis debe ser 
completado a fin de que la vejiga cerrada pueda ser retenida en una posición 
pélvica empotrada y también para proporcionar una angulación entre la vejiga 
y la uretra. Este artículo describe la experiencia en un hospital de atención 
terciaria. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante el período 1984-2010, 248 pacientes de la extrofia-epispadias han 
sido sometidos a cirugía de reconstrucción. De éstos, 36 pacientes fueron 
tratados por epispadias y 2 pacientes fueron tratados por variantes de extrofia 
vesical. El resto de pacientes 210 eran de la forma clásica de extrofia de 
vejiga. 14 de estos pacientes habían sido sometidos al cierre vesical inicial 
antes de 1984 y el resto de los procedimientos de reconstrucción se llevaron a 
cabo con posterioridad y 23 pacientes se habían sometido al cierre de la vejiga 
en otros hospitales y después fueron transferidos para la reconstrucción 
posterior. 
Se han informado de diversa técnicas quirúrgicas para las diferentes etapas de 
tratamiento y se han demostrado en diversos talleres operatorios en vivo y 
aquí se describen brevemente. 
Cierre vesical  
La anestesia general con tubo endotraqueal, relajantes musculares y morfina 
caudal se administra. En pacientes de edad avanzada, un catéter epidural se 
coloca para el alivio del dolor postoperatorio. Se coloca al paciente en 
posición supina y se da un lavado de manos a fondo con clorhexidina y 
povidona yodada. 



Se hace una incisión circunferencial alrededor de la vejiga extrofiada en la 
parte exterior de la unión mucocutánea. Cefálica, una pieza triangular de la 
piel, se extirpa, y la incisión caudal se lleva a cabo en la placa uretral en el eje 
epispadico. La incisión se profundiza a partir de la medida cefálica y una 
esfera se crea entre el peritoneo y la pared de la vejiga. Esto permite una 
disección precisa de los músculos de la vejiga fuera del borde del recto 
abdominal en ambos lados. 
Los ligamentos de la vejiga se dividen. La placa uretral se diseca de los 
cuerpos cavernosos con diatermia bipolar fórceps hasta que el corpus se 
arquea claramente visible en el ramus púbico. Una banda de tejido 
intersinfical ahora se ve y esta se divide entre la sínfisis y se moviliza a una 
corta distancia para que pueda ser llevada a la línea media. La distancia entre 
la placa uretral movilizada y el extremo distal de la incisión en el eje 
epispadico se mide y se moviliza la misma longitud de las aletas 
paraextróficas a cada lado en su caso con una placa uretral corta (los colgajos 
paraextróficos no se han utilizado desde 2006). Una longitud de anchura 3,1 
de las solapas paraextróficas se mantiene. El corpus se diseca del ramus 
púbico inferior hasta el paquete vascular. 
Los dos colgajos paraextróficos se suturan el uno al otro en la línea media en 
dos capas con suturas 6 / 0 o 7 / 0 de polidioxanona (PDS) y la línea de sutura 
se continúa para aproximar el borde proximal libre de las aletas paraextróficas 
de la placa uretral. Usando el mismo material de sutura, los bordes laterales de 
las aletas paraextróficos se unen en la línea media y se suturan entre sí a través 
de un tubo de alimentación de 5-F infantil. Los colgajos paraextróficos se 
tubularizan así. 
Los uréteres son canulados tubos de alimentación infantil de 5-F que se anclan 
en los orificios ureterales, con cuerda de tripa 4 / 0 crómica. Los bordes libres 
de la vejiga se ajustan de modo que una capa de mucosa sana y el músculo 
estén disponibles para el cierre que se logra llevando la porción cefálica hacia 
abajo y la sutura a la porción caudal en una línea de sutura transversal curva 
con suturas 5 / 0 de poliglactina en dos capas. Los stents ureterales son 
llevados hasta los extremos de esta línea de sutura y se anclan a la pared de la 
vejiga con cuerda de tripa 4 / 0 crómica. Un catéter 12-F malecot se coloca en 
la pared anterior de la vejiga y se ancla por separado a la sonda uretral y la 
pared de la vejiga con cuerda de tripa crómica 4 / 0. 
La banda intersinfisial de tejido se cierra sobre el cruce de las solapas 
paraextróficas y la vejiga se tubulariza con sutura de poliglactina 3 / 0. Los 
cuerpos cavernosos se suturan entre sí en la línea media con sutura de 
poliglactina 3 / 0. 



La técnica de cierre de la pared abdominal implica la separación del músculo 
recto abdominal de la rama superior del pubis a ambos lados y la sutura entre 
sí en la línea media con puntos de sutura poliglactina 2 / 0. Luego los 
músculos se retiran caudalmente y re-anclan en la sínfisis púbica. Esto 
completa el borde de la pelvis. Los stents ureterales son llevados a cabo por 
incisiones laterales, el catéter Malecot se pone de manifiesto en la línea media, 
y un drenaje corrugado de goma roja se coloca en el espacio entre la vejiga y 
la pared abdominal a través de una incisión. La sonda vesical se basa en el 
glande y los stents ureterales y el catéter Malecot se anclan en la piel con 
puntos de seda 4 / 0. El tejido subcutáneo y la piel se cierran por planos. Un 
simple apósito se aplica a la herida [1]. 
Los stents ureterales se eliminan después de 2 semanas y los catéteres en la 
vejiga 3 semanas después de la cirugía. Las suturas de la piel se retiran entre 
los días 10 y 14 del post-operatorio. Los procedimientos adyuvantes incluyen: 
el cierre de la vejiga con herniotomía simultánea o herniorrafia, el cierre de la 
vejiga con la reconstrucción de la vejiga, la vejiga cierre con reimplante 
ureteral. 
En el período postoperatorio hasta la reconstrucción del cuello vesical (que 
suele ser un año más tarde), estos pacientes son objeto de seguimiento en la 
Clínica de Urología Pediátrica con una evaluación regular de las vías urinarias 
superiores e inferiores. La cistouretrografía miccional se lleva a cabo un año 
más tarde para tomar nota de la capacidad de la vejiga, el estado de reflujo y 
los residuos de la vejiga, en su caso. El renograma de radionúclidos y la 
ecografía se utilizan para la evaluación de la función del tracto superior. Los 
cultivos de orina se realizan para confirmar la infección del tracto urinario 
(ITU). Hay que tener cuidado para asegurarse de que no hay obstrucción de la 
salida. 
Reparación del cuello de vejiga 
Este procedimiento se lleva a cabo al menos 1 año después del cierre primario 
de la extrofia vesical. La exposición quirúrgica se logra mediante una incisión 
vertical en la cicatriz de la operación anterior. La vejiga se diseca desde la 
parieties y el peritoneo y se moviliza hasta el meato urinario externo. La 
vejiga se abre verticalmente hasta el conducto del meato externo. La región de 
la uretra posterior incluyendo el verumontanum consiguiente, se expone. La 
región del cuello de la vejiga puede ser identificada como la parte más 
proximal de los pliegues verticales de la mucosa que se extienden hacia el 
verumontanum justo por debajo de los orificios ureterales. Los orificios 
ureterales son canulados con tubos de alimentación infantil de 5-F que se 
anclan en el orificio correspondiente ureteral con cuerda de tripa de 4 / 0 
crómica. El objetivo de esta operación es tubularizar la uretra posterior de la 



región del cuello de la vejiga hasta el meato externo. Esto se logra haciendo 
dos incisiones paralelas a través de todas las capas a ambos lados del 
verumontanum desde la región del cuello de la vejiga hasta la parte más distal 
de fuera de la vejiga abierta. La distancia entre las dos incisiones es igual a la 
circunferencia de un tubo de alimentación infantil de 6-10 F, dependiendo del 
tamaño del paciente. Los dos triangulares, uno a cada lado de la pieza a 
tubularizr, se conservan junto con la mucosa. La tubularización se inicia 
distalmente y se realiza con suturas 6 / 0 continua de PDS, la mucosa y el 
músculo se suturan en capas separadas mediante un tubo de alimentación 06 
/10 F. Después de que la tubularización se haya completado hasta la región del 
cuello de la vejiga, esta sonda de alimentación se reemplaza con un tubo de 
alimentación de 5-F. La línea de sutura se continúa proximalmente para coser 
las dos aletas triangulares entre sí en la línea media. Los catéteres ureterales 
son llevados a cabo por incisiones en la pared lateral de la vejiga, el catéter 
ureteral izquierdo se lleva a cabo desde el lado derecho y el catéter ureteral 
derecho se lleva a cabo desde el lado izquierdo. Ambos catéteres ureterales se 
anclan a la pared de la vejiga exterior también. Un catéter 12-14 F malecot se 
introduce en la vejiga mediante una pequeña incisión en la región del fondo. 
La flor del catéter Malecot se sutura a la punta del catéter en la uretra con una 
cuerda de tripa de sutura 4 / 0 crómica. La vejiga se cierra transversalmente en 
dos capas, la mucosa y el músculo, con sutura 5 / 0 vicryl continua. El catéter 
malecot se ancla a la pared de la vejiga con sutura de cuerda de tripa 4 / 0 
crómica. La herida abdominal de línea media se cierra por capas. El catéter 
ureteral se ancla en el meato uretral externo y el catéter Malecot se exterioriza 
a través de la herida de la incisión principal y se ancla a la piel. Los catéteres 
ureterales se llevan a cabo a través de incisiones punzantes separadas a ambos 
lados y se anclan a la piel. El espacio extravesical es drenado por un drenaje 
de goma roja ondulada. Un simple apósito se aplica. 
La vejiga es irrigada con solución salina normal durante las primeras 24 horas 
después de la operación, si hay sangrado de la mucosa. El drenaje corrugado 
se retira en el día cuarto. Los catéteres ureterales se eliminan después de al 
menos dos semanas, el catéter malecot al final de 3 semanas y la sonda uretral 
al final de 4 semanas. 
Procedimientos adyuvantes incluyen el cierre vesical primario, la reparación 
del epispadias, el reimplante ureteral y el aumento de la vejiga. Después de la 
operación, además de la bioquímica renal, las vías urinarias superiores son 
monitorizadas con renogramas radionúclidos y ecografías, y la vejiga se 
evalúa con cistouretrografía miccional y ecografía para el tamaño, la forma, la 
orina residual y el reflujo vesico-ureteral. Los estudios urodinámicos se 
realizan también [2]. 



Aumento de la vejiga 
Los cultivos de orina preoperatorios se realizan para descartar una infección 
urinaria. La preparación intestinal se realiza con lavados orales PEGLEC y 
rectal. Los antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa se administran 
antes de la operación. 
La colocistoplastia destubularizada sigmoidea se realiza generalmente como 
un procedimiento adicional. El procedimiento consiste en el aislamiento de un 
bucle de 15 cm de colon sigmoide y restauración de la continuidad sigmoide. 
El lazo aislado se limpia profundamente con povidona yodada y se abre en 
canal longitudinal entre la tenia coli. El parche de colon se sutura transversal 
para formar una bolsa que luego se sutura generosamente con el fondo abierto 
de la vejiga de origen. 
Al paciente y los padres se les aconseja y les explica sobre la necesidad de 
cateterismo intermitente limpio en el período postoperatorio. Procedimientos 
adyuvantes incluyen el cierre vesical primario, la reconstrucción del cuello 
vesical, el cierre del cuello vesical, el reimplante ureteral, estoma 
cateterizable, cistolitotomía, y la reparación del epispadias. La irrigación 
postoperatoria lenta de solución salina del reservorio se continúa durante 48 
horas. Hay que tener cuidado para asegurar la permeabilidad de los catéteres 
en el período postoperatorio. Los pacientes son seguidos con un MCU y el 
estudio de renograma de radioisótopos seis meses después de la cirugía. Los 
antibióticos profilácticos se continúan en el período postoperatorio. [3]. 
Epispadias reparación 
Preferiblemente, este se realiza después de todos los demás procedimientos. 
Una gran parte de la reparación del epispadias se logra ya durante el cierre de 
la vejiga. En efecto, lo que queda es la parte más distal de la uretra y el glande. 
Esta reparación se realiza con tubularización simple y desepitelización y 
aproximación del glande. Los corpus se suturan entre sí a través del conducto 
uretral. 
Reimplantación ureteral 
El reimplante ureteral se realiza mediante una movilización extravesical de los 
uréteres y luego por cualquiera de las técnicas de Cohen o Leadbetter-Politano 
en función del tamaño de la vejiga. Las indicaciones para la reimplantación 
incluyen el empeoramiento de la dilatación del tracto superior / grado de 
presión de reflujo alto intravesical en la presencia de pielonefritis por reflujo, 
recurrente y la necesidad de sondaje intermitente para vaciar la vejiga. 
Enfoque actual 
Estas técnicas se han utilizado durante más de tres décadas. En la actualidad, 
una puesta en escena rígida de la reconstrucción no se cumple, lo que permite 



flexibilidad en la combinación de las fases, dependiendo del estado de los 
tejidos. 
Osteotomía pélvica 
El autor no ha realizado osteotomía pélvica en ningún paciente. Sin embargo, 
16 pacientes habían sido sometidos ya sea a una posterior o anterior 
osteotomía iliaca como parte del tratamiento primario antes de la remisión. 
Derivación primaria urinaria permanente 
La derivación primaria rara vez se realiza en nuestro centro. Sólo 13 pacientes 
han sido sometidos a derivación urinaria primaria ya sea por una 
ureterosigmoidostomía (2 pacientes) o un conducto ileal / colon (11 pacientes) 
para las vejigas que no eran susceptibles de cierre, incluso mediante 
procedimientos por fases. Además, dos pacientes habían sido sometidos a 
conducto de colon antes de la remisión para la reconstrucción de los genitales 
externos. 
Evaluación de la continencia 
La evaluación de la continencia se clasificó en cuatro grupos. Grupo I: seco 
durante el día y la noche durante > 2 horas, sin incontinencia de esfuerzo. 
Grupo II: seco durante el día de > 1,5 horas, mojan ocasionalmente por la 
noche (<2 episodios / semana). Grupo III: seco durante el día para <1 hora, 
moja nocturna diariamente e incontinencia de estrés. Grupo IV: continua 
húmedo. Los pacientes con incontinencia grupo II son tratados con 
imipramina oral o oxibutinina. Los pacientes con incontinencia grupo III son 
sometidos a un ensayo de imipramina oral y oxibutinina, y si responde, 
entonces el aumento de la vejiga se realiza sólo si la vejiga es pequeña en la 
capacidad o si la presión intravesical es alta en la evaluación urodinámica. 
Una repetición de la reconstrucción del cuello vesical se realiza en todos los 
casos con el grupo de la continencia IV. La falta de mejoría en el grupo I o II 
de continencia requerirá la división del cuello de la vejiga, aumento de la 
vejiga y una appendico-vesicostomía para la cateterización intermitente 
limpia. El objetivo final del tratamiento es poner a todos los pacientes en el 
grupo I, con o sin aumento vesical, con o sin división del cuello vesical, y con 
o sin appendico vesicostomía. 
Evaluación urodinámica 
El llenado artificial de cistometría lenta se lleva a cabo un año después de la 
reconstrucción del cuello vesical y de nuevo un año después de que el 
aumento colocistoplastico usando la máquina Phoenix Griffon (Albyn 
Medical, Dingwall, Reino Unido) y software (un programa sobre la base de un 
sistema interactivo de computadora). Los parámetros estudiados incluyeron la 
capacidad cistométrica máxima (MCC), la capacidad de esperada (EC, 16 × 
edad + 70 ml), el cumplimiento (capacidad por debajo de 20) (20bC), la 



presión final de llenado (EFP), contracciones de masa inestable (UC / MC) y 
el volumen residual de vaciado (VR). 
RESULTADOS 
8 pacientes optaron por el no tratamiento después de que se les aconsejó sobre 
la necesidad de múltiples operaciones y un seguimiento a largo plazo. 3 
pacientes desarrollaron insuficiencia renal crónica y 1 paciente falleció en el 
postoperatorio de aumento colocistoplástico. Casi todos los pacientes han 
tenido al menos una visita de seguimiento en los últimos 5 años. Los pacientes 
que han completado las etapas de reconstrucción y están bien adaptados, ya 
sea con la micción espontánea o sondaje intermitente con o sin aumento de la 
vejiga tienden a no acudir a la clínica durante largos períodos de tiempo. El 
paciente de mayor edad en el seguimiento es de 38 años de edad.  
Eran 27 niñas. La media de edad al cierre vesical primario fue de 36 meses 
(rango de 5 días-156 meses). Sólo 20 pacientes fueron operados en el período 
neonatal, sin embargo, 21 pacientes que habían sido operados en el período 
neonatal en otros hospitales fueron remitidos a una edad más avanzada para el 
de nuevo cierre de la vejiga después de la dehiscencia completa. De los 
pacientes restantes, 67 eran menores de 1 año de edad y 16 pacientes se 
presentaron para el tratamiento después de 10 años de edad. 
La metaplasia escamosa significante y / o cambios en la cistitis quística se 
observaron en la mayoría de los niños. La mayoría de los presentados tarde 
fueron los niños de nivel socioeconómico bajo que tenían un historial de 
trauma recurrente / ulceración y sangrado de la placa de la vejiga expuesta. 25 
pacientes fueron remitidos con dehiscencia de la vejiga, con uno o más 
intentos de cierre en otra parte. La placa de la vejiga era uniformemente 
inflexible en todos estos niños. La hernia inguinal fue la más común 
encontrada asociada en más de 50% de los pacientes, un paciente requirió 
tratamiento quirúrgico de la estenosis laringeal congénita. La estancia media 
hospitalaria fue de 25 días tras el cierre vesical primario, 28 días después de la 
reconstrucción del cuello vesical (con o sin procedimientos adicionales) y 32 
días después de colocistoplastia de aumento (con o sin procedimientos 
adicionales). 
La curación de la herida fue buena, con una cicatriz lineal, en la mayoría de 
los pacientes, la dehiscencia se observó en 20 (10,5 %) niños. En la mayoría, 
la dehiscencia se limitó al tercio inferior de la incisión abdominal, la infección 
de la herida fue el factor etiológico principal. Sólo 4 pacientes que se 
sometieron al cierre de la vejiga en este hospital requirieron rehacer el cierre 
de vejiga. 2 pacientes tuvieron obstrucción del stent ureteral o temprano retiro 
involuntario. En otro paciente, persistió la exudación del cierre abdominal que 
provocó un hematoma e infección secundaria. La obstrucción de salida de la 



vejiga se ha visto en 4 niños que requirieron de calibración / dilatación bajo 
anestesia. Estos niños tenían episodios recurrentes de infección urinaria y 
mostraron residuos significativos en la ecografía / MCU. IU recurrentes se 
observaron en 24 pacientes. 23 pacientes desarrollaron cálculos en la vejiga 
después de la cirugía, incluyendo aumento colocistoplástico. Las cicatrices 
renales fueron vistas mediante escáner de ácido succínico dimercapto 
(DMSA) en 12 pacientes seguidos. Estos pacientes tenían episodios 
recurrentes de infecciones del tracto urinario documentadas y reflujo 
vesicoureteral en la cistouretrografía miccional. La evaluación del tracto 
superior por renograma de dietilentriamina penta-acético (DTPA) mostró 
hidroureteronefrosis normal o no obstructiva en todos los pacientes. La 
reconstrucción del cuello vesical se ha realizado en 132 pacientes y 56 de ellos 
han sufrido posteriormente aumento de la vejiga, ya sea para una vejiga de 
capacidad pequeña o altas presiones intravesicales. De los 76 pacientes 
sometidos a reconstrucción del cuello vesical, sin aumento de la vejiga, 37 son 
totalmente continentes (grupo I), 20 tienen continencia grupo II, 12 tienen 
continencia grupo III y 7 siguen siendo incontinentes. De los 56 pacientes que 
han sufrido aumento de la vejiga después de la reconstrucción del cuello 
vesical, 46 son continentes (grupo I) (9 pacientes vacían espontáneamente y 
los restantes 37 pacientes requieren de cateterización intermitente limpia). De 
los restantes 10 pacientes, 2 tienen continencia grupo II, 4 tienen continencia 
grupo III y 4 son incontinentes. De los 37 pacientes con cateterismo 
intermitente limpio, sólo 3 han sido sometidos a la división del cuello vesical 
y appendico-vesicostomía, el resto de los pacientes está bien adaptado a un 
cateterismo a través de la uretra nativa. 
El aumento colocistoplástico se ha realizado en 56 pacientes. La mejora 
urodinámica se produjo en todos los pacientes, la capacidad máxima media 
mostró un aumento de siete veces, el cumplimiento promedio mostró un 
aumento de 6,6 veces y el volumen medio en la presión del detrusor de 20 cm 
de H2O mostró un aumento de 7,9 veces. Los cambios bioquímicos y cambios 
de la densidad mineral ósea se han reportado en otra comunicación.  
Los uréteres han sido reimplantado en 67 pacientes: en 4 pacientes, junto con 
el cierre de vejiga, en 40 pacientes con la reconstrucción del cuello vesical, y 
en el resto o bien como un procedimiento separado o junto con el aumento de 
la vejiga. 
DISCUSIÓN 
La división y la movilización de la placa uretral permiten que la vejiga sea 
empujada con el fin de que se encuentre cómodamente en una posición 
empotrada en la pelvis. La zona en carne viva creada genera un puente 
mediante las solapas paraextróficas que también sirven para proporcionar un 



extra de 2.3 cm de uretra. La longitud de la uretra se ha informado de que es 
un importante factor determinante de éxito en el logro de la continencia 
después de la reparación de la extrofia vesical [4]. La tubularización de las 
solapas paraextróficas se puede hacer con seguridad, sin comprometer la 
vascularización si la movilización y la manipulación de tejidos se realiza 
cuidadosamente y el ancho de la longitud: meticulosamente se cuida. En estos 
pacientes, sirve al mismo propósito que la reparación del epispadias tanto en 
la prestación de un cierto grado de resistencia a la salida como que a su vez 
permite que la capacidad de la vejiga se desarrolle. La mejor capacidad de la 
vejiga se ha demostrado que se desarrolla si la reparación del epispadias 
precede a la reconstrucción del cuello vesical. [5] El compromiso vascular 
resultante en la eliminación de las solapas paraextróficas no ha ocurrido en 
ninguno de nuestros pacientes, ni ningún paciente desarrolló una estenosis 
refractaria. Sin embargo, esta complicación de las aletas paraextróficas se ha 
informado anteriormente. [6] Un leve grado de estrechamiento puede ocurrir 
en el cruce de las solapas paraextróficas y la vejiga, pero esto responde muy 
bien a uno o dos dilataciones. Sin embargo, en el pasado reciente, los 
pacientes con solapas paraextróficas han experimentado dificultades en la 
auto-cateterización. Por lo tanto, en la actualidad, el uso de colgajos 
paraextróficos se ha limitado sólo a aquellos con un acortamiento severo de la 
placa.  
El cierre uretral de la vejiga por la parte cefálica hacia abajo y la sutura de una 
manera transversal curvada permite un peritoneo cubierto por una cúpula de la 
vejiga que reside en la pelvis, y desde la línea de sutura en la parte inferior de 
la vejiga, y que no se adhiere a la herida en el parieties. Estos dos factores 
permiten a la vejiga a crecer en la capacidad hacia arriba en la pelvis. La falta 
de adhesiones con el parieties ayuda en la disección más fácil de la vejiga 
durante cirugías posteriores para la reconstrucción del cuello vesical, re-
implantación de los uréteres para la corrección del reflujo vesico-ureteral y el 
aumento colocistoplástico.  
La osteotomía pélvica en el tratamiento global de los pacientes con extrofia 
vesical ha sido motivo de controversia. La osteotomía pélvica no es esencial 
para la reparación de la pared anterior del abdomen en pacientes con extrofia 
vesical. Buenos resultados estéticos por igual se han logrado sin osteotomía 
pélvica. [1] La experiencia clínica ha demostrado que incluso con diferentes 
tipos de osteotomía pélvica, el cierre de la sínfisis del pubis no se mantiene 
intacto durante un período de tiempo. [7-9] Por lo tanto, lo que es realmente 
importante es la realización de la cresta ilíaca, con o sin osteotomía [10]. La 
osteotomía pélvica también puede requerir la participación de otros 
departamentos, en especial de ortopedia, y esto puede provocar problemas 



logísticos a veces. No existe un acuerdo común sobre el tipo de osteotomía 
que se requiere como se desprende de los diferentes tipos de osteotomías 
pélvicas que se han descrito. [7-9,11,12] Un alto grado de morbilidad se 
asocia también con la osteotomía pélvica y los apósitos restrictivos que se 
aplican posteriormente. En el procedimiento que se ha descrito, la morbilidad 
es mucho menor, los aderezos no son restrictivos y se anima al paciente a 
adoptar posturas cómodas en la cama y luego moverse a pesar de los catéteres. 
Estéticamente, los resultados han sido buenos con este procedimiento para el 
cierre vesical primario. Además, la osteotomía pélvica puede ser la causa de 
complicaciones graves. [11] La aproximación de los huesos del pubis se 
consideraba esencial para el logro de la continencia en pacientes con extrofia 
vesical. Sin embargo, nuestra experiencia y la de otros han demostrado que la 
buena continencia urinaria se puede obtener aún sin osteotomía pélvica. [2,13] 
Un informe ha llegado a sugerir que, si bien puede haber una posibilidad de 
inestabilidad femoropatelar en pacientes con extrofia vesical con pelvis no 
aproximados, todos los pacientes son activos con respecto a la vida cotidiana y 
las actividades relacionadas con el deporte. [14]  
La reconstrucción del cuello vesical se ha hecho mediante una modificación 
de la técnica de Young-Dees-Leadbetter. Las solapas triangulares de la 
operación original se incorporan a la vejiga en lugar de desepitelizarlas y se 
usan para reforzar la reparación de cuello de la vejiga. Esto no sólo ayuda en 
la utilización de todos los tejidos de la vejiga para mejorar la capacidad de la 
vejiga, sino que también mejora los resultados de la cirugía con respecto a la 
continencia urinaria. [2] La evaluación de la continencia tiene un enfoque 
multidimensional. Hemos utilizado una clasificación muy práctica basada en 
el tiempo que el paciente pueda permanecer seco y esto esencialmente 
establece la continencia socialmente aceptable. Un número de pacientes se 
acostumbran a una mayor frecuencia de la micción a fin de permanecer secos 
y no aceptarían el aumento de la vejiga con el único propósito de aumentar el 
período seco. Sin embargo, un método más objetivo para evaluar los 
resultados de la cirugía es la evaluación urodinámica por ordenador. Incluso 
antes de la reconstrucción del cuello vesical, la evaluación urodinámica puede 
ser predictiva para la función del detrusor y la capacidad de que la vejiga 
aumente de tamaño sin alta presión intravesical y la aplicación de la terapia 
anticolinérgica para aumentar el volumen de la vejiga. [15] Después de la 
reconstrucción del cuello vesical, la evaluación urodinámica proporciona una 
correlación objetiva con la evaluación clínica de la continencia. También 
ayuda en la planificación de la farmacoterapia para la eliminación de las 
contracciones del detrusor desinhibido, mejorar el cumplimiento de la vejiga y 



la reducción de la presión intravesical. Todos estos factores ayudan a mejorar 
la continencia. [16,17] 
El aumento de la vejiga es la última opción en el manejo quirúrgico de la 
extrofia de vejiga por una variedad de razones. El aumento se puede hacer con 
el uso de los uréteres o partes del tracto gastrointestinal. Hemos preferido el 
colon sigmoide debido a que es más cercano a la vejiga, la vascularización y 
los tejidos son fiables y que ofrece las mejores opciones teniendo en cuenta la 
dinámica de la vejiga. [3] La contribución más importante del aumento de la 
vejiga, además del aumento de la capacidad de la vejiga, es el aumento de los 
períodos secos, el alivio de la presión intravesical que a su vez protege a las 
vías urinarias superiores del daño de la presión y el mantenimiento de los 
distintos flujos de materia fecal y orina. Por lo tanto, abogamos por el uso 
liberal de la ampliación vesical en la gestión de la extrofia vesical. 
La cateterización intermitente limpia con frecuencia se requiere en estos 
pacientes para vaciar la vejiga. Aunque a esto se puede resistirse inicialmente, 
el asesoramiento y el intercambio de experiencias con los pacientes que han 
tenido este procedimiento anteriormente sirve de una gran ayuda para la 
aceptación final y la práctica. Un estoma en el abdomen no suele ser aceptado 
y por lo tanto, lo llevamos a cabo sólo en situaciones en las que la 
cateterización de la uretra nativa no es posible o si el cuello de la vejiga tiene 
que ser dividido, debido a los intentos fallidos de repetición de la 
reconstrucción del cuello vesical.  
Por tanto la estrategia de la gestión de la extrofia vesical es convertir el parche 
de la vejiga extrófica en un reservorio continente que pueda ser vaciado 
periódicamente ya sea espontáneamente o con ayuda y al mismo tiempo para 
preservar las vías urinarias superiores. Esto se puede lograr en una sola etapa o 
en varias etapas. Los procedimientos disponibles para la reconstrucción son: 
cierre de la vejiga, reparación del cuello de la vejiga, la reparación del 
epispadias, el reimplante ureteral, aumento de la vejiga, división del cuello de 
la vejiga y un estoma continente cateterizable. Estos procedimientos 
realizados individualmente o en combinaciones estratégicas y por etapas son 
completamente capaces de alcanzar los objetivos de gestión, con un poco de 
ayuda de medicación para relajar el músculo detrusor. No hay ninguna razón 
por la cual todos los pacientes de la extrofia de vejiga no se puedan convertir 
en secos. Se requiere paciencia y perseverancia, tanto el cirujano y el paciente. 
La importancia de los registros, documentación y seguimiento a largo plazo no 
se puede exagerar. 
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: El complejo de extrofia (EC) es una 
grave malformación de la pared abdominal en la zona media. El 
ensanchamiento del pubis se evita mediante la aproximación del músculo 
recto lateralizado y conduce a la dehiscencia y la formación de fístulas. 
Nuestro objetivo era recomendar un método más sencillo para el cierre de la 
pared abdominal en la reparación del complejo extrofia vesical (BE). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde noviembre de 2007 a abril de 2010 hemos 
tenido 3 casos de extrofia cloacal (EC) y 10 de extrofia vesical (BE), en los 
cuales el cierre y cobertura temprano de la vejiga se realizaron mediante la 
amplia movilización de la vejiga y del colgajo del músculo recto cerrados en 
la línea media, sin el cierre del pubis. 
RESULTADOS: 2 casos de CE tuvieron dehiscencia de la herida de menor 
importancia y posteriormente prolapso vesical. 1 de los 10 casos de extrofia 
vesical (BE) desarrolló fístula vesicocutánea y otros 2 tuvieron dehiscencia de 
la herida de menor importancia. 
CONCLUSIONES: Nuestra técnica reconstruyó la pared abdominal con una 
menor morbilidad y hospitalización debido al cierre sin tensión. 
 
COMPLETO: 
INTRODUCCIÓN 
El complejo de la extrofia (EC) es una grave malformación de la pared 
abdominal. El principal objetivo de la cirugía temprana es asegurar la pared 
abdominal para lograr el cierre de vejiga, que posteriormente conlleve a la 
continencia urinaria con preservación de la función renal. [1] El retraso en el 
cierre conduce a una mayor alteración inflamatoria o mecánica, por su parte, 
no cerrar el hueso púbico con la osteotomía puede predisponer a los pacientes 
para el prolapso rectal, incontinencia anal, y prolapso uterino ocasionalmente. 
[2], [3] Los pasos importantes en la reparación de la CE es un cierre de la 



vejiga asegurado cerrada y crecimiento vesical, sin dañar la débil pelvis de 
recién nacidos pequeños con osteotomías inadecuadas. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Desde noviembre 2007 a abril 2010, 3 casos de extrofia cloacal EC (1 niño, 2 
niñas) y 10 casos de extrofia vesical (BE) [7 niños, 3 niñas] con la edad media 
de 2 meses (rango, 3 días a 26 años) fueron enviados a nuestro centro. Nuestro 
método fue aprobado por el comité de ética de la universidad y el 
consentimiento escrito fue tomado a los padres de los niños. El cierre de la 
vejiga se realizó como en métodos anteriores en todos los pacientes. [1], [2] 
Sin embargo, diferimos del cierre del pubis con el cierre de la pared 
abdominal por la incisión de los fijadores de los músculos del recto con un 
trozo de hueso del pubis que se cortó mediante diatermia desde el pubis y la 
realización de una incisión de descarga superior de la fascia de la parte 
superior de ambos músculos rectos después de la movilización de colgajos de 
piel bilateral de gran tamaño. Más tarde, la fascia y los músculos relajados de 
la pared abdominal se cierran con suturas no absorbibles profundas en la línea 
media de la vejiga y la uretra posterior. 
Todos los pacientes recibieron una pomada desinfectante local y antibiótica 
hasta que la curación completa se produjo junto con medicamentos para el 
dolor intenso. No hubo tracción en los cuidados y los niños accedieron a la 
libre circulación que ofreció a sus madres una mejor cooperación en el 
cuidado de ellos. El catéter ureteral se retiró de 3-4 semanas después de la 
cirugía. Los pacientes fueron seguidos mediante ecografías para la 
hidronefrosis y el control del tamaño de la vejiga durante 6 meses, hasta que 
por el tamaño adecuado de la vejiga se llegara a la segunda fase de la 
operación 

 Figura 1: Vejiga cerrada y colgajo de recto liberado desde la fijación. 

 Figura 2: Colgajo del recto cerrado en la zona media. 
 



 Figura 3: 2 meses después del cierre 
RESULTADOS 
Un total de 13 pacientes con edad media de 2 meses (2 días a 26 años) fueron 
seguidos durante el estudio. La relación Hombre / mujer fue de 1,5 / 1. Eran 3 
casos de extrofia cloacal CE y 10 de extrofia vesical BE, mientras que otras 
anomalías se observaron en el 25% (2 mielomeningoceles, 1 pie zambo). El 
tiempo de operación promedio fue de 117 ± 34 min (rango, 80-180). El tiempo 
de curación medio fue de 27,6 ± 13 (rango, 14-50). La evaluación de los 
resultados mostró un volumen de la vejiga de 65,5 ± 18 mm (rango, 40-100), 
sin la tracción del hueso pélvico en todos los casos estudiados. 
Complicaciones sustanciales se observaron en 4 casos. 
DISCUSIÓN 
Los métodos de reconstrucción siempre se han observado para facilitar la 
aproximación de la sínfisis, cierre de la pared abdominal, la colocación de la 
vejiga completa profundamente en la pelvis y la re-aproximación del suelo de 
la pelvis hacia la línea media. [1] 
La osteotomía ha ganado importancia en la prevención del prolapso uterino y 
el resultado funcional global, a pesar de esto, los métodos de reconstrucción se 
usaron para cerrar la pelvis en la temprana infancia, la sínfisis siempre volverá 
a abrirse e influye en la cirugía reconstructiva de los tejidos blandos pélvicos. 
[2] [3]. Los colgajos del recto fascial se han utilizado en el cierre abdominal 
cuando la extensa diastasis de los músculos del recto está presente y cuando la 
parte inferior del abdomen carece de soporte fascial ya que la falta de apoyo 
predispone a la reapertura de la vejiga, así como la formación de fístulas. [4], 
[5], [6] 
Nuestros casos no tuvieron cierre del pubis en la primera etapa y un cierre sin 
tensión fue posible para la restauración de la pared abdominal. Sin embargo, 
Hernández et al. [7] reportaron que el 90% de las complicaciones se 
observaron en los pacientes sometidos a reparación de la vejiga y el cierre del 
pubis sin osteotomía. Sin embargo, en series grandes los efectos de la 
osteotomía en los resultados de la reparación de la vejiga no se mencionan, a 
pesar de que nosotros no tuvimos que cerrar el hueso púbico, y de ahí que la 
necesidad de la osteotomía fuera pospuesta. 
El recto abdominal ha sido utilizado para la reconstrucción de la pared 
abdominal en los casos más graves de la extrofia vesical. Horton et al. [4] 
utilizaron los colgajos musculares del recto abdominal de base inferiormente 



para la construcción de un firme abdominal sin osteotomía. Mansour et al. [5] 
construyeron la pared abdominal de la parte restante muscular de la pared 
vesical y la cobertura del conducto urinario nuevo, mientras que Celayir et al. 
[6] realizaron el aumento de la pequeña vejiga contraída 
Nuestra experiencia muestra que para el cierre de la pared abdominal, no hubo 
necesidad del cierre púbico forzoso o de usar la osteotomía para la protección 
de la vejiga y la uretra posterior cerradas en la primera etapa de 
funcionamiento y los objetivos fueron alcanzados con éxito. 
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EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y EPISPADIAS 
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OBJETIVO: 
Presentar los resultados del desmontaje peneal completo en 14 
pacientes después de la pubertad. El desmontaje completo del pene 
es ampliamente utilizado para la reparación del epispadias. 
MÉTODOS: 
Desde julio de 2001 a mayo de 2008 un total de 14 pacientes después 
de la pubertad se sometieron a la reparación del epispadias con el 
desmontaje completo del pene. La edad media de la cirugía fue de 18 
años (rango 14-34). De los 14 pacientes, 3 pacientes tenían 
epispadias penopúbico aislado (todos con fallo de reparaciones 
previas) y 11 tenían la extrofia vesical, sin intentos previos de 
reparación del epispadias. De los 11 pacientes con extrofia, 6 habían 
sido sometidos a una cistectomía previa y la derivación del recto y 5 
habían sido sometidos al cierre del cuello vesical, ileocistoplastia, y la 
creación de una salida continente. Un stent uretral se utilizó sólo para 
pacientes con epispadias aislados. El examen del primer seguimiento 
post-operatorio fue a las 6 semanas. Más tarde, los pacientes fueron 
seguidos cada 3 meses durante 1 año. 
RESULTADOS: 
Todos los pacientes tuvieron un meato ortotópico. Sin embargo, la 
placa uretral corta se alargó con un colgajo de piel del pene en 5 
(36%) de los 14 pacientes para lograr un meato ortotópico. Ningún 
paciente tuvo isquemia del glande o corpora. Todos los pacientes 
tenían normales glandes / corporal simétricos cónicos. De los 3 
pacientes sometidos a una nueva cirugía, 1 tuvo desprendimiento de 
la neouretra distal y terminó con un hipospadias coronal. Todos los 11 
pacientes de novo tuvieron un meato ortotópico sin fístula, estenosis, o 
dehiscencia. Todos las neouretras fueron calibradas fácilmente con 
una sonda de 14F. Todos los pacientes tuvieron erecciones rectas 
normales con eyaculación normal hacia adelante. 



CONCLUSIÓN: 
El desmontaje completo del pene es una cirugía segura y eficaz para 
la reparación del epispadias en pacientes post-púberes. El 
alargamiento de la placa uretral con un colgajo de piel del pene se 
requiere en un tercio de los pacientes. Las funciones de erección / 
eyaculación se han conservado en todos los pacientes. 
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Resumen 

Objetivo 

Identificar factores predictivos de éxito después de una sesión única 
de litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) a las tres 
semanas de seguimiento. 

Material y métodos 

Se revisaron los registros clínicos de 116 pacientes con cálculos 
urinarios únicos sometidos a LEOC entre octubre 2007 y agosto 2009. 
Las tomografías axiales computarizadas preoperatorias de todos los 
pacientes fueron revisadas por dos radiólogos en desconocimiento del 
desenlace clínico. El éxito fue definido como la desaparición completa 
del cálculo o la persistencia de fragmentos ≤ 2mm en la radiografía 
simple realizada durante las tres primeras semanas de seguimiento. El 
impacto de factores clínicos y radiológicos fue evaluado utilizando 
regresión logística. 

Resultados 

La tasa de éxito de LEOC a las tres semanas de seguimiento fue del 
49,1%. Tamaño < 8mm, área del cálculo < 30mm2, localización en el 
uréter distal, densidad < 1.000 UH y fragmentación intraoperatoria 
demostraron una significativa asociación con éxito en el análisis 
univariado (p<0,05). Área del cálculo<30mm2 (OR: 2,9), localización en 
uréter distal (OR: 3,4) y fragmentación intraoperatoria (OR: 4,2) fueron 
factores predictivos de éxito en el análisis multivariado (p<0,05). 



Conclusiones 

El área del cálculo y la localización en el uréter distal son útiles en el 
momento de decidir acerca de la realización de una LEOC. Sin 
embargo, la resolución exitosa de solamente la mitad de los casos 
bajo los criterios evaluados recalca la relevancia de informar al 
paciente de la eventual necesidad de tratamientos adicionales 
después de una sesión única de LEOC. 

Palabras clave Urolitiasis. Litotricia. Análisis multivariante. 

Texto completo 

Introducción  

La litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) continúa 
siendo una de las terapias más aceptadas y utilizadas para el 
tratamiento de la litiasis urinaria1. La tomografía axial computarizada 
(TAC) sin contraste, conocido en nuestro medio como pielo TAC, es el 
método de elección para la evaluación y selección de pacientes que 
serán eventualmente sometidos a este procedimiento. La decisión 
estará determinada fundamentalmente por el tamaño y la ubicación del 
cálculo2, 3. Numerosos estudios han descrito factores predictivos de 
éxito preoperatorio para LEOC, basados principalmente en los 
hallazgos de la TAC sin contraste4. Se han descrito como factores de 
éxito la distancia piel-cálculo (DPC), la densidad del cálculo 
(determinados en la TAC sin contraste), así como el índice de masa 
corporal (IMC)5, 6. Sin embargo, como consecuencia de una gran 
heterogeneidad en las definiciones de desenlace, se han publicado 
diferentes tasas de éxito (46-91%) dependiendo del número de 
sesiones realizadas y del tiempo de seguimiento6, 7. Por otro lado, y 
probablemente más relevante, no existe consenso en la definición de 
éxito. Algunos autores han definido el éxito de una LEOC como la 
ausencia de cálculos o fragmentos residuales insignificantes en la 
radiografía simple a las 6 semanas después de una única sesión8, 9. 
Otros lo han definido como la ausencia de cálculos o fragmentos 
menores de 4mm después del tercer mes posterior al último 
tratamiento, con un máximo de tres sesiones4. El objetivo del presente 
estudio fue identificar factores predictivos de éxito clínicos y 
radiológicos tras una sesión única de LEOC a las tres semanas de 
seguimiento. 



Material y métodos  

Se realizó una revisión retrospectiva de los registros de pacientes 
sometidos a LEOC entre octubre de 2007 y agosto de 2009 en nuestro 
centro. Se identificaron los pacientes con diagnóstico de litiasis 
urinaria única, radioopaca, confirmada con TAC sin contraste y 
controlados con radiografía renal y vesical simple durante las tres 
primeras semanas posteriores a la intervención. En este periodo 
fueron realizadas 207 LEOC en nuestro centro, considerándose 116 
pacientes con datos completos para el análisis. La razón para esta 
pérdida de pacientes es que nuestro centro funciona como simple 
operador de procedimientos en un gran número de ocasiones, 
atendiendo pacientes beneficiarios de los sistemas de previsión de las 
fuerzas armadas que viven en otras regiones del país, realizándose 
por lo tanto los seguimientos en esos sitios. Por otro lado, se realizan 
también un número significativo de procedimientos a pacientes no 
beneficiarios, los cuales continúan sus controles en otros centros de 
salud. Cabe consignar que el Hospital Militar de Santiago es uno de 
los principales centros de referencia para LEOC en Chile desde que 
fue el primer centro en contar con esta tecnología en 1990. 

Durante la sesión de LEOC los pacientes recibieron sedación 
consciente con midazolam y fentanilo endovenoso. El cálculo fue 
localizado utilizando fluoroscopía biplanar. Se utilizó una frecuencia de 
60Hz y la intensidad fue aumentada según la tolerancia del paciente. 
Hasta abril del año 2009 se utilizó un litotritor electromagnético 
convencional (Modulith® SLK; Storz Medical); a partir de ese momento 
el equipo utilizado fue un litotritor electromagnético de foco dual 
(Modulith® SLX-F2; Storz Medical). 

Las características clínicas y demográficas se obtuvieron de los 
registros clínicos. Todas las imágenes diagnósticas (TAC) y de control 
(radiografías simples) fueron reevaluadas por dos radiólogos que 
desconocían el desenlace clínico. 

Las TAC sin contraste fueron realizadas en dos tomógrafos 
helicoidales multicorte: Somatom Sensation de 64 canales y Somatom 
Emotion de 16 canales (Siemens). Con técnica de 120kV y 160 mAs, 
cortes de 5mm, colimación de corte de 0,6mm, reconstrucción de 
0,75mm, pitch de 1,4mm y tiempo de rotación 5,0 segundos. Para 
determinar la densidad en unidades de Hounsfield (UH) de los 



cálculos, se seleccionó la mayor área transversal del cálculo en los 
cortes axiales; luego con la herramienta ROI ovalada (Region of 
Interest) se eligió un área central representativa y se midió la 
atenuación promedio evitando la periferia del cálculo y los tejidos 
vecinos. La DPC se determinó según lo descrito previamente: se midió 
desde el centro del cálculo hasta la piel trazando tres líneas: una 
perpendicular, otra horizontal, y una a los 45° entre las otras dos. Se 
consideró el promedio de las tres medidas5. Para determinar el área 
del cálculo en primer lugar se observó el cálculo en los planos axial, 
reconstrucción coronal y sagital. Enseguida se seleccionó el plano en 
el que se encontró el mayor diámetro, y con la herramienta ROI 
ovalada se delimitó el contorno del cálculo, obteniéndose el área 
estimada. Se definió hidronefrosis leve como aquella donde se logró 
evidenciar los cálices secundarios, se definió como moderada aquella 
donde existía dilatación de estos sobre 3mm y menor que 1,5cm. 
Finalmente se definió como hidronefrosis severa aquella en donde los 
cálices secundarios presentaban dilatación sobre 1,5cm. 

Se definió éxito como la desaparición completa del cálculo o la 
persistencia de fragmentos ≤ 2mm en la radiografía renal y vesical 
simple realizada hasta el día 21 posterior a una sesión única de LEOC. 
La persistencia de cálculos > 2mm en este control fue considerado 
como fracaso terapéutico. Asimismo, la realización de cualquier 
procedimiento auxiliar durante este periodo (instalación de catéter 
ureteral, realización de una segunda LEOC o realización de cirugía 
endoscópica o percutánea) también fue considerado como fracaso. 

Los grupos de pacientes fueron comparados con el impacto de los 
factores clínicos (preoperatorios e intraoperatorios) y radiológicos 
(prueba de la «t» de Student para variables continuas y prueba de Chi 
cuadrado para variables categóricas). El éxito del procedimiento fue 
evaluado utilizando modelos de regresión logística univariante y 
multivariante, estimándose la Odd ratio para aquellos factores que 
resultaron significativos. El análisis estadístico se realizó utilizando el 
software STATA 10.1 (StataCorp, College Station, Texas, EE. UU.). 

Resultados  

Las características clínicas, radiológicas e intraoperatorias según el 
desenlace se detallan en la Tabla 1. De los 116 pacientes 79 eran 
hombres y 37 mujeres. La edad promedio fue de 49,8 (DE: 12,6 años) 



y el IMC 27,3 (DE: 4,4kg/m2), no observándose diferencias 
significativas según el desenlace. La longitud y área de los cálculos 
fue significativamente menor en los pacientes con un procedimiento 
exitoso. Por otro lado, se observó una significativa menor proporción 
de pacientes con cálculos de densidad > 1.000 UH en el grupo con 
resultados positivos. No se observaron diferencias significativas en la 
DPC. 

Tabla 1. Características clínicas y radiológicas de los casos 
comparando fracaso con éxito, promedio o n (porcentaje) 

   Fracaso  Éxito  p  
Edad (DE) en años  51,1 (10,2)  48,5 (14,6)  0,26a  
IMC (DE) en kg/m2  28,3 (4,6)  26,3 (4,1)  0,06a  
   
Sexo (%)        0,38b  
Hombre  38 (64,4)  41 (71,9)     
Mujer  21 (35,6)  16 (28,1)     
   
Hidronefrosis (%)  
No  15 (29,4)  9 (22)     
Leve  13 (25,5)  16 (40)     
Moderada  11 (21,6)  22 (9)     
Severa  12 (23,5)  6 (15)     
   
Ubicación (%)  
Renal  25 (42,4)  12 (21)     
Proximal  20 (33,9)  14 (24.6)     
Medio  5 (8,5)  4 (7)     
Distal  9 (15,3)  27 (47,4)  0,005b  
   
Longitud (DE) en mm  11,5 (4,8)  8,3 (3,2)  0,0001a 
Área en mm2 (rango intercuartil)  36 (25 - 86) 25 (16 - 33) 0,0002c 
Densidad > 1.000 (UH)  35 (67,3)  17 (42,5)  0,017b  
DPC (DE) en mm  10,3 (0,3)  9,7 (0,2)  0,07a  
Número de pulsos > 1.000 (%)  44 (74,6)  34 (59,7)  0,087b  
Intensidad máxima > 8 (%)  29 (51,8)  26 (50,9)  0,934b  
Fragmentación operatoria (%)  30 (50,9)  45 (81,8)  0,0001b 
Complicación postoperatoria (%) 19 (36,5)  4 (7,8)  0,0001b 
   
Tipo de Litotriptor (%)        0,076b  



Modulith SLK  52 (54,7)  43 (45,3)     
Modulith SLX-F2  7 (33,3)  14 (66,7)     

DE: desviación estándar; aprueba de la «t» de Student no pareada; 
bprueba de Chi cuadrado; cpara esta variable se utilizó la prueba de 
Wilcoxon, ya que no presentó una distribución normal. 

Las condiciones técnicas en que se realizó la LEOC no fueron distintas 
según el resultado clínico, utilizándose en el 90% de los casos una 
frecuencia de 60 pulsos por minuto, llegando a una intensidad máxima 
igual o mayor a 8 en un 51,4% de los procedimientos y con un 
promedio de disparos de 3.000 (RIC: 1.200-4.000). No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas según el litotritor utilizado. 

La tasa de éxito global de LEOC a las tres semanas de seguimiento 
fue del 49,1%, resumiéndose en la Tabla 2 los resultados según la 
ubicación. Del 50,9% de fracasos, 25 casos (42,3%) correspondieron a 
la persistencia del cálculo en la radiografía simple, 19 (32,2%) a la 
realización de una segunda LEOC, 8 (13,6%) requirieron resolución 
endoscópica, 6 (10,2%) requirieron la instalación de un catéter ureteral 
y en un paciente (1,7%) se realizó cirugía abierta. 

Tabla 2. Tasa de éxito según la ubicación 

Ubicación Tasa de éxito 
Renal  32,4%  
Proximal  41,2%  
Medio  44,4%  
Distal  75,0%  
Global  49,1%  

Las variables que demostraron una significativa asociación con éxito 
en el análisis univariante fueron: tamaño < 8mm, área del cálculo < 
30mm2, localización en el uréter distal, densidad < 1.000 UH y 
fragmentación intraoperatoria (p<0,05). En el análisis multivariante el 
área del cálculo < 30mm2 (OR 2,9), localización en el uréter distal (OR 
3,4) y fragmentación intraoperatoria (OR 4,2) fueron factores 
predictivos de éxito (p<0,05; [Tabla 3]). 

Tabla 3. Regresión logística multivariada 

Variable  OR (IC 95%)  p  
Área < 30 mm2  2,9 (1,1-7,9)  0,042 
Fragmentación intraoperatoria 4,2 (1,4-12,6) 0,011 



Localización: uréter distal  3,4 (1,2-9,9)  0,023 
Discusión  

La TAC sin contraste es considerada el «patrón de oro» para el 
diagnóstico de urolitiasis debido a su alta sensibilidad y especificidad 
(95 y 98% respectivamente). Además, otorga información precisa 
sobre el número, tamaño y localización del cálculo urinario2, 3, 10. 
Numerosos estudios han investigado el impacto de las características 
del cálculo detectadas por la TAC sin contraste en el éxito de la 
LEOC5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En nuestro trabajo el éxito global de una sesión 
única de LEOC a las tres semanas de seguimiento fue de un 49,1%. 
Los únicos factores predictivos independientes de éxito fueron la 
ubicación del cálculo en el uréter distal y un área de cálculo < 30mm2. 
Aparte de estos factores preoperatorios se identificó también la 
fragmentación intraoperatoria como un factor predictivo independiente. 

La densidad del cálculo y la DPC han mostrado un significativo poder 
predictor de éxito para cálculos ureterales y renales en estudios 
previos4, 5, 6. Si bien observamos una significativa menor proporción de 
pacientes con cálculos de densidad < 1.000 UH en el grupo con 
resultados favorables, este factor no fue significativo en el análisis 
multivariado. Por otro lado, no observamos diferencias significativas 
con respecto a la DPC, y más allá de eso tampoco en cuanto al IMC 
de los pacientes. Esto puede deberse al bajo número de pacientes y a 
la naturaleza variable de los cálculos tratados, considerando que 
algunos de los estudios que describen la DPC como elemento 
predictivo de éxito solamente incluyeron cálculos de polo renal inferior, 
los cuales presentan distintas características de depuración5. 

La longitud y el área del cálculo fueron significativamente menores en 
los pacientes con un procedimiento exitoso (11,5±4,8mm vs. 
8,3±3,2mm y 36mm2 vs. 25mm2, respectivamente), lo cual coincide 
con lo descrito por estudios previos15, 16. 

Un tema importante a comentar es la heterogénea definición de éxito 
de la LEOC utilizada en los distintos trabajos publicados en la 
literatura. Esta difiere de manera importante según el tiempo de 
seguimiento, el número de sesiones realizadas y el tamaño de los 
fragmentos residuales. Por otro lado, una mínima cantidad de estudios 
incorporan la TAC sin contraste como método de control, a pesar de 
su conocido mejor rendimiento en la evaluación de urolitiasis, 



manteniéndose la monitorización con radiografía simple en la gran 
mayoría. El-Nahas et al definieron éxito como la ausencia completa de 
cálculos o la presencia de fragmentos residuales < 4mm después de 
tres meses de seguimiento posterior a la última sesión de LEOC, 
incluyendo un máximo de tres sesiones4. Por el contrario, Wiesenthal 
et al definieron éxito como la ausencia de cálculos o la presencia de 
fragmentos residuales ≤ 4mm a los tres meses, pero esta vez tras una 
única sesión17. Finalmente, Pareek et al lo definieron como ausencia 
de cálculos o presencia de fragmentos ≤ 2mm a las 6 semanas de 
seguimiento5. No existe discusión en que la ausencia de cálculos 
constituye éxito, sin embargo creemos que el tamaño aceptable para 
catalogar un fragmento como clínicamente insignificante debe ser de 
2mm o menos. Existe evidencia de que fragmentos residuales renales 
de 4mm se asocian a eventos agudos de dolor y/o infección hasta en 
un 40%, requiriendo intervención quirúrgica hasta en un 57% de los 
casos18, 19. Por otro lado, nos parece inadecuado plantear como plazo 
de resolución uno mayor a 4 semanas, con la consiguiente 
incertidumbre para el paciente en cuanto a su evolución durante este 
período. Por consiguiente, definimos criterios más rigurosos que los 
habitualmente postulados en la literatura. Nuestra baja tasa de éxito 
global del 49,1% puede explicarse por esto, siendo esperable una 
mejoría de esta a mayor tiempo de seguimiento, de acuerdo con los 
estudios ya mencionados. 

Una limitación de nuestro criterio de éxito es, por cierto, el uso de una 
radiografía simple como método de control, lo cual podría 
sobreestimar la tasa de éxito del procedimiento; sin embargo, esto se 
ajusta más a nuestra realidad nacional en atención a su menor coste. 
La evaluación de resultados después de una sola sesión, a diferencia 
de numerosos reportes previos, los cuales incluyen hasta tres 
sesiones, responde a la necesidad de igualar criterios en atención a la 
creciente disponibilidad y perfeccionamiento de otras técnicas 
quirúrgicas para urolitiasis (cirugía endoscópica y percutánea). Estas 
metodologías han mostrado una alta efectividad, transformándose en 
alternativas reales a la LEOC. De acuerdo con esto es necesario 
manejar tasas de éxito que puedan ser comparadas con estos 
procedimientos, los cuales se caracterizan por una menor tasa de 
reintervenciones y una alta resolutividad20, 21. Sin embargo, la ausencia 
de invasividad, su carácter ambulatorio y el hecho de poder prescindir 
de apoyo anestésico constituyen aún ventajas significativas de la 



LEOC. Además, los procedimientos endoscópicos requieren 
frecuentemente hospitalización, uso de catéteres ureterales (que 
deben ser luego retirados) y presentan mayor frecuencia de 
complicaciones postoperatorias20, 21. Por último, requieren tecnología 
de coste elevado que no está disponible en numerosos centros de 
nuestro país. Las razones mencionadas influyen probablemente en lo 
que respecta al predominio de LEOC en nuestro medio en el momento 
de decidir la terapia. 

Un punto relevante de nuestro estudio constituye el tipo de litotritor, 
que en este caso cambió después de habilitar el nuevo edificio 
institucional en abril de 2009. El primer equipo (Modulith® SLK; Storz 
Medical) era una unidad móvil con un equipo de rayos adaptado, el 
cual no cumplía con criterios de calidad óptimos. El litotritor nuevo 
(Modulith® SLX-F2; Storz Medical) es una unidad fija con equipo de 
rayos incorporado, obteniéndose imágenes de mejor calidad. A pesar 
de ser esto último una impresión subjetiva, se obtuvieron 
efectivamente mejores resultados con la unidad nueva; sin embargo, 
esta diferencia no fue estadísticamente significactiva y, por lo tanto, no 
fue un factor predictivo de éxito en el análisis multivariado. 

Nuestro estudio tiene la limitación de ser retrospectivo con un número 
limitado de pacientes con cálculos renales y ureterales. El registro 
prospectivo de nuevos casos permitirá actualizar nuestro reporte en un 
futuro, aumentando el poder estadístico del análisis. 

De acuerdo a nuestros resultados el área del cálculo y la localización 
en el uréter distal son de utilidad en el momento de decidir acerca de 
la realización de una LEOC en un paciente con urolitiasis. Sin 
embargo, estos factores tienen que ser considerados junto a otras 
variables preoperatorias del cálculo para determinar la mejor opción 
terapéutica. La resolución exitosa de solamente cerca de la mitad de 
los casos bajo los estrictos criterios evaluados, recalca la relevancia 
de informar al paciente de la eventual necesidad de tratamientos 
adicionales después de una sesión única de LEOC. Un paciente 
adecuadamente informado va a desempeñar un rol relevante en el 
momento de escoger opciones terapéuticas, conociendo las ventajas y 
desventajas de cada una de ellas. 
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Que se conoce sobre el tema? y ¿Qué aporta el estudio? 
La Urología es una de las especialidades en reportar primeramente la 
introducción de la medicina regenerativa en la práctica clínica y ha 
estado a la vanguardia de la innovación científica. A pesar de la 
magnitud de la inversión y el esfuerzo de investigación, la promesa de 
la medicina regenerativa se sigue desaprovechando. Nosotros 
revisamos la evolución reciente apuntalando la ciencia emergente de 
la medicina regenerativa y evaluando críticamente tanto la posibilidad 
de nuevas terapias regenerativas para transformar la práctica 
urológica y los desafíos pendientes que quedan por abordar. 
El término "Medicina regenerativa" abarca estrategias para restaurar o 
renovar el tejido o la función del órgano mediante: (i) la reparación del 
tejido in vivo mediante el crecimiento de células huésped en un 
biomaterial acelular natural o sintético, (ii) la implantación de tejido de 
ingeniería in vitro mediante la siembra de cultivos de células en un 
andamio biomaterial, y (iii) la clonación terapéutica y la regeneración 
de tejidos sobre la base de células madre. En este artículo revisamos 
la evolución reciente apuntalando la ciencia emergente de la medicina 
regenerativa y evaluando críticamente que la implementación exitosa 
de nuevos enfoques de la medicina regenerativa en la práctica 
urológica realmente podría transformar genuinamente la calidad de 
vida de las personas afectadas. Abogamos por la necesidad de un 
enfoque basado en la evidencia con el apoyo de la objetividad clínica y 
científica sólida. 
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Que se conoce sobre el tema? y ¿Qué aporta el estudio? 
Aunque el epispadias femenino se considera una anomalía congénita 
poco frecuente que el urólogo debe mantener el diagnóstico en la 
parte posterior de su mente al examinar a un niño con genitales 
externos anormales o incontinencia urinaria sin explicación con el fin 
de llegar a un diagnóstico precoz y la prevención de trastornos en el 
desarrollo posterior de la vejiga. 
El objetivo principal en el tratamiento del epispadias femenino es el 
estado de continencia satisfactoria con la capacidad volitiva de la 
micción, junto con la reconstrucción de los genitales externos 
cosméticamente aceptables y funcionales. 
Una de las limitaciones de la cirugía de continencia se ha descrito 
anteriormente en estos pacientes es la falta de un método práctico 
intraoperatorio para evaluar el grado adecuado de resistencia última 
de salida vesical. 
Por primera vez, introdujimos la uretrogenitoplastia subsinfiseal de una 
sola etapa, junto con la técnica de plegamiento del cuello vesical 
guiada mediante cistoscopia como un método en tiempo real 
intraoperatorio para la evaluación objetiva de la resistencia de la salida 
de la vejiga, con el fin de mejorar los resultados de la continencia y 
proporcionar una presión de seguridad en el tracto urinario superior.  
Teniendo en cuenta los resultados prometedores del presente 
procedimiento en el epispadias femenino, parece razonable aplazar 
los procedimientos más invasivos utilizados en la actualidad y las 



cirugías clásicas de continencia, hasta que el resultado de este 
procedimiento se evalúe. 
OBJETIVO 
Investigar la viabilidad de una técnica endoscópica como guía para 
evaluar la resistencia de la salida de la vejiga durante el plegamiento 
del cuello vesical (BNP) para el tratamiento del epispadias femenino. 
PACIENTES Y MÉTODOS 
Los resultados postoperatorios a largo plazo del seguimiento de 10 
niñas con epispadias se revisaron (4 tenían una historia previa de 
inyección de agente bulking en el cuello vesical). 
Después de tomar un colgajo de piel de la zona entre los pilares del 
clítoris bífido, la disección subsimfiseal se continuó hasta el cuello 
vesical. 
Bajo la dirección de cistoscopia, el plegamiento del cuello vesical 
(BNP) se realizó mediante suturas absorbibles (2 casos) o suturas no 
absorbibles (8) con el objetivo de alcanzar un cierre suave del cuello 
vesical durante la retirada gradual del cistoscopio. 
Por último, la uretrogenitoplastia fue realizada mediante la 
reconstrucción uretral con tubularización del colgajo entre clitorial 
seguido por la monsplastia y la aproximación de los dos hemi-clítoris. 
RESULTADOS 
La media (rango) de seguimiento fue de 9,1 (5-15) años. 
Después de la cirugía primaria de 7 de las 10 niñas eran continentes y 
todas podían vaciar espontáneamente con. 
De los 3 casos fallidos (incluyendo 2 que fueron sometidos a 
plegamiento del cuello vesical BNP con suturas absorbibles), 2 se 
convirtieron en secas después de la inyección de agente bulking en el 
cuello vesical y la niña restante se sometió a reconstrucción del cuello 
vesical, fue socialmente continente en el seguimiento final. 
En última instancia, todas las 10 niñas fueron socialmente continentes, 
incluyendo 6 que estaban completamente secas. 
Los estudios urodinámicos demostraron un aumento en la capacidad 
vesical media (P <0,001) y una significativa mejora en función del 
tiempo de presión del punto de fuga y tasa máxima de flujo urinario. 
CONCLUSIONES 
La serie actual sugiere que la uretrogenitoplastia subsimfiseal de una 
sola etapa, junto con el plegamiento del cuello vesical (BNP) guiada 
por cistoscopia para el tratamiento del epispadias femenino es segura 
y eficaz, con claras ventajas. 



La alta tasa de éxito y seguridad del procedimiento, son factores 
importantes para la introducción de este método como una opción 
válida para el tratamiento de esta anomalía congénita poco frecuente. 
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PROPOSITO: Este estudio tiene como objetivo determinar la 
proporción y el tipo de anomalías colorrectalES que se producen en 
niños que nacen con extrofia vesical clásica (CBE). 
MÉTODOS: Se revisaron los datos de todos los pacientes de una base 
de datos de 1.044 pacientes con el complejo extrofia vesical –
epispadias – extrofia cloacal. Aquellas personas con CBE que tenían 
su historial clínico completo se repasaron. Se identificaron a los niños 
a los que se les apreció malformaciones gastrointestinales, y todos los 
aspectos de su historial se extrajeron. 
RESULTADOS: Un total de 676 pacientes fueron identificados con 
CBE, de los cuales 12 pacientes fueron identificados como que tenían 
una anomalía colorrectal concomitante. En esta población, la 
proporción de anomalías colorectales es de 1,8%. La anomalía 
gastrointestinal más común fue el ano imperforado en 8 pacientes. 2 
pacientes tuvieron estenosis rectal que requirieron dilataciones de 
serie, y 2 pacientes nacieron con prolapso rectal congénito. 
CONCLUSIONES: Excluyendo todas las variantes y los pacientes con 
extrofia cloacal, las anomalías colorrectales aisladas ocurren en una 
proporción de 1,8% en los niños nacidos con CBE, un incremento de 
72 veces en comparación con la población en general. Aunque es 
poco común en este raro defecto de nacimiento, la morbilidad es 
significativa y justifica una adecuada evaluación y tratamiento tanto de 
las anomalías genitourinarias como de las colorrectales. 



126. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EPIDEMIOLOGIA 
ASOCIACIÓN ENTRE EL USO MATERNO DE VITAMINA 
PRENATAL Y LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL TRACTO 
GENITOURINARIO EN UN PAÍS EN DESARROLLOS 
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OBJETIVO: Determinar la asociación entre los suplementos 
multivitamínicos prenatales y las anomalías congénitas del tracto 
genitourinario en un grupo de colombianos recién nacidos incluidos en 
el programa de vigilancia de América Latina (ECLAMC). 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se incluyeron todos los recién nacidos entre 
enero de 2004 y agosto de 2007 registrados en la base de datos 
ECLAMC. El uso materno multivitamínico prenatal fue evaluado en 
122 recién nacidos con anomalías congénitas del tracto genitourinario 
y se compararon con 271 controles no malformados. 
RESULTADOS: 46.850 nacimientos fueron registrados y 122 
(26/10.000) de ellos fueron identificados que tenían una anomalía del 
tracto genitourinario. La suplementación multivitamínica prenatal 
durante los trimestres primero, segundo y tercero del embarazo se 
asoció con una reducción en el riesgo de estas anomalías: OR 0,16 
(0,08-0,31), OR 0,31 (0,19 a 0.52), y OR 0.38 (.23 a .63), 
respectivamente. 
CONCLUSIONES: Las multivitaminas prenatales maternales pueden 
reducir el riesgo de anomalías congénitas del tracto genitourinario, no 
sólo durante las primeras 8 semanas de gestación, sino también más 
adelante durante el embarazo, en los países en desarrollo. 



127. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
RESULTADOS UROLOGICOS A LARGO PLAZO EN 6 PARES DE 
GEMELOS UNIDOS 
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Fuentes: Journal de Urología Pediátrica, octubre de 2011. 
 
OBJETIVO: Revisar los resultados urológicos a largo plazo de los 6 
pares de gemelos unidos isquiópagos y pigopagus. Se hace hincapié 
en los desafíos particulares genitourinarios de la separación, la 
reconstrucción y el seguimiento de estos pacientes. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó un análisis longitudinal, 
retrospectivo de 6 pares de gemelos unidos que se presentaron en un 
solo centro y se describieron sus resultados urológicos a largo plazo. 
RESULTADOS: 6 pares de isquiópagos (4) y pigopagus (2) siameses 
se presentaron desde 1993 a 2003 y han sido seguidos durante una 
media de 12 años (rango 7-17 años). La separación se logró en 5/6 
casos, el restante murió de perforación intestinal y sepsis resultante. 
Otro niño murió de malaria después de la separación. Se describen los 
patrones de la anatomía genitourinaria que se encuentran en estos 
gemelos siameses. La continencia urinaria se logró en 2/6 isquiópagos 
y 3/4 gemelos pigopagus. La insuficiencia renal se ha desarrollado en 
1 niño. Las infecciones del tracto urinario han sido habituales. La 
cirugía urológica secundaria se ha requerido en 3/6 gemelos 
isquiópagos, por lo general para realizar una derivación urinaria 
incontinente. 
CONCLUSIÓN: Los complejos problemas urológicos que se producen 
en gemelos unidos isquiópagos y pigopagus. Más allá del reto de la 
separación quirúrgica, siguen precisando tratamientos desafiantes que 
requieren proporcionando los retos de gestión que requieren cirugía 
reconstructiva secundaria y un estrecho control urológico. 



128. ASUNTO: NEOPLASIA Y OTRAS AFECCIONES Y AUMENTO 
VESICAL 
DETECCION DE MALIGNIDAD DESPUES DEL AUMENTO 
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PROPÓSITO: El aumento cistoplástico es el pilar del tratamiento 
quirúrgico de la vejiga neurógena médicamente refractaria en 
pacientes con espina bífida. Las preocupaciones con respecto a un 
mayor riesgo de malignidad han llevado a muchos centros a 
establecer pruebas de detección post-operatorias de rutina. Se 
examina el potencial de coste-efectividad de dichas pruebas. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Un modelo de Markov se utilizó para 
comparar dos estrategias de detección en pacientes con espina bífida 
tras cistoplastia, a saber la cistoscopia y la citología anual de 
detección y los cuidados habituales. Los parámetros del modelo fueron 
informados a través de una revisión sistemática de malignidad post-
aumento y de los costos estimados obtenidos de informes publicados 
o fuentes gubernamentales. 
RESULTADOS: En una serie hipotética, el incremento individual en la 
esperanza de vida para toda la serie fue de 2,3 meses con un costo 
promedio de por vida de 55.200 dólares per cápita, para una tasa 
eficacia – incremento de coste de 273.718 dólares por año de vida 
ganado. El análisis unidireccional y bidireccional de sensibilidad 
sugiere que la estrategia de detección podría ser rentable si la tasa 
anual de desarrollo de cáncer fueron superior a 0,26% (12,8% riesgo 
de por vida) o se produjera un aumento superior al 50% en la eficacia 
de la detección y el riesgo de cáncer después del aumento. Después 
de ajustar por múltiples niveles de incertidumbre en la estrategia de 
detección sólamente tenía un 11% de probabilidad de ser rentable en 
un umbral de 100.000 dólares por año de vida o una probabilidad 
menor del 3% de ser rentable a partir de 100.000 dólares por año de 
vida ajustado cualitativamente. 



CONCLUSIONES: La detección anual para malignidad en pacientes 
con espina bífida con cistoplastia, a través de cistoscopia y citología es 
poco probable que sea rentable en voluntades de aceptar pagar los 
umbrales. Esta conclusión es sensible a un riesgo más alto de lo 
esperado de tumores malignos y para las estimaciones altamente 
optimistas de la eficacia de detección. 



129. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EPIDEMIOLOGIA Y 
OTRAS AFECCIONES 
ESTUDIO SOBRE LA BASE DE UN REGISTRO DEL COMPLEJO 
EXTROFIA VESICAL, EPISPADIAS: PREVALENCIA, ANOMALÍAS 
ASOCIADAS, EL DIAGNÓSTICO PRENATAL Y LA 
SUPERVIVENCIA 
 
Autores: Jayachandran D, Bythell M, Platt MW, J. Rankin del Hospital 
Memorial Darlington, Reino Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2011. 
 
 
PROPÓSITO: Se describe la prevalencia, anomalías asociadas, el 
diagnóstico prenatal y la supervivencia de los pacientes con extrofia 
vesical, epispadias. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los datos fueron extraídos de la Encuesta 
de Anomalías Congénitas del Norte en pacientes nacidos entre 1985 y 
2008. Esta encuesta recopila datos sobre las anomalías congénitas en 
los fetos, abortos y recién nacidos vivos de madres residentes en el 
norte de Inglaterra (Northumberland, North Cumbria, Tyne and Wear 
Durham, Darlington y Teesside). 
RESULTADOS: Un total de 43 casos fueron identificados a partir de 
824.368 nacimientos registrados para una prevalencia total de 5,22 
por 100.000 (CI 95% 3.77 a 7.03). Excluyendo un gemelo con extrofia 
cloacal, 42 casos ocurrieron en embarazos singulares. Un total de 29 
casos (69%) fueron anomalías aisladas y 13 (31%) se asociaron con 
otras anomalías, de las cuales 11 (26%) fueron otras estructurales y 2 
(5%) fueron cromosomáticas. La relación varón-hembra fue 2.2:1 en 
todos los casos únicos y 1,4:1 para casos aislados. La prevalencia 
total de casos únicos del complejo extrofia vesical -epispadias fue 5,10 
por cada 100.000 nacimientos registrados (95% CI 3.67-6.89) y la 
prevalencia total de nacidos vivos fue de 4,63 por cada 100.000 
nacidos vivos (IC 95%: 3,28 a 6,36). La prevalencia total de casos 
aislados del complejo extrofia vesical epispadias fue de 3,52 por cada 
100.000 nacimientos (95% CI 2,36-5,05) y la prevalencia de nacidos 
vivos fue de 3,29 por 100.000 (IC 95%: 2,17 a 4,79). La precisión del 
diagnóstico prenatal fue baja, con 4 casos (10%) detectados 
prenatalmente mediante ecografía rutinaria (extrofia vesical en 3, 
extrofia cloacal en 1). La supervivencia global de todos los niños de 1 
año fue del 95%. 



CONCLUSIONES: Este estudio basado en la población muestra una 
tasa de prevalencia similares a otros estudios, una baja tasa de 
diagnóstico prenatal y alta supervivencia. 



130. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA E INVESTIGACION Y 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
SEGURIDAD, EFICACIA Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON 
LA SALUD DEL TRANSPLANTE AUTOLOGOUS DE MIOBLASTOS 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA EN LOS NIÑOS 
CON EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS. 
 
Autores: Elmi A, Kajbafzadeh AM, Tourchi A, Talab SS, Esfahani SA, 
del departamento de Urología Pediátrica del Centro de Investigación, 
Centro Pediátrico de la excelencia de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Teherán, Irán. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2011. 
 
 
OBJETIVO: Los niños con el complejo extrofia vesical, epispadias 
sometidos a trasplante autólogo de mioblastos endouretral para tratar 
la incontinencia urinaria fueron evaluados a los 4 años de seguimiento 
con respecto a la seguridad, eficacia y durabilidad del procedimiento, y 
la calidad de vida relacionada con la salud. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 7 niños fueron sometidos a trasplante 
autólogo de mioblastos entre mayo y diciembre de 2006. Todos los 
pacientes tenían incontinencia urinaria persistente después de la 
reconstrucción del cuello vesical y de inyección de agente bulking. Los 
pacientes fueron seguidos durante 4 años después del trasplante de 
mioblastos autólogos en relación con los resultados clínicos y 
evaluaciones cistométricas, urodinámicas, uroflujométricas y 
uretrocistoscopica. La calidad de vida relacionada con la salud 
también se midió antes del tratamiento y al final de seguimiento. 
RESULTADOS: No se observó ninguna evidencia de obstrucción 
urinaria. 5 niños (71%) estaban completamente continentes y 2 (29%) 
eran socialmente secos, con sequedad total durante el día en el último 
seguimiento. La calidad de vida relacionada con la salud mejoró 
significativamente. Los estudios urodinámicos revelaron un aumento 
progresivo de la capacidad vesical (p <0,001). La media de la presión 
de fuga del detrusor mostró un 27 cm H (2) O (158%) de incremento 
en 4 años de seguimiento. Los parámetros uroflujométricos de la tasa 
de volumen de vaciado y la tasa promedio de flujo máximo mejoraron 
significativamente (p <0,001). 
CONCLUSIONES: Los resultados de 4 años demuestran que el 
trasplante de mioblastos autólogos para la incontinencia urinaria en los 



niños con el complejo extrofia vesical, epispadias es relativamente 
fiable, reproducible, segura y eficaz con una mínima morbilidad. Este 
novedoso tratamiento es un enfoque terapéutico prometedor en 
pacientes con incontinencia urinaria. Se necesitan ensayos aleatorios 
con un mayor número de pacientes y se hace preciso un seguimiento 
más largo. 



131. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO Y RESONANCIA 
MAGANETICA Y EXTROFIA CLOACAL 
SERIE DE IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA FETAL DE 
EXTROFIA CLOACAL. 
 
Autores: Yamano T, K Ando, Ishikura R y S. Hirota del departamento 
de Radiología del Colegio de Medicina Hyogo, Mukogawacho, 
Nishinomiya, Japón. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Jpn J Radiol, noviembre de 2011. 
 
ABSTRACT 
La extrofia cloacal (EC) es una rara malformación congénita que 
afecta el sistema urinario, intestinal y genital. Se presenta un caso de 
CE en el que se detectaron hallazgos característicos en dos serie de 
sesiones de resonancia magnética (MRI) fetales. En la 18º semana de 
gestación, la primera serie de resonancia magnética fetal reveló una 
masa quística que sobresale de la pared abdominal infra-umbilical. 
Durante el desarrollo fetal, la masa quística desapareció, y un 
onfalocele y heterogénea masa de tejidos blandos se reconocieron en 
la 28º semana de gestación. La vejiga no se visualizó en ningún 
examen. La CE puede ser diagnosticada por resonancia magnética 
prenatal, lo que permite el asesoramiento prenatal y postnatal para un 
tratamiento apropiado. 



132. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y EXTROFIA CLOACAL 
EXTROFIA CLOACAL: UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO A TRAVÉS 
DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE DEFECTOS DE NACIMIENTO 
 
Autores: Feldkamp ML, Botto LD, E Amar, MK Bakker, E Bermejo-
Sánchez, S Bianca, MA Canfield, EE Castilla, M Clementi, M-Csaky 
Szunyogh, E Leoncini, Li Z, RB Lowry, Mastroiacovo P, P Merlob, 
Morgan M, Mutchinick OM, Rissmann A, Ritvanen A, C Siffel, Carey 
JC, de la División de Medicina Genética, departamento de Pediatría de 
la Escuela de Medicina de la Salud, de la Universidad de UTA, Salt 
Lake City, UTA, EEUU. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, Am J Med Genet C Semin Med Genet, 
octubre de 2011. 
 
ABSTRACT: 
La extrofia cloacal se presenta como un defecto complejo de la pared 
abdominal, se cree resultado de una anomalía del mesodermo. 
Anatómicamente, sus principales componentes son onfalocele, extrofia 
de vejiga y ano imperforado. Otras malformaciones asociadas incluyen 
malformaciones renales y defectos de la columna vertebral (complejo 
OEIS). Históricamente, la prevalencia oscila entre 1 en 200.000 a 
400.000 nacimientos, con tasas más altas en las mujeres. La extrofia 
cloacal es probablemente de una etiología heterogénea según lo 
sugerido por su recurrencia en las familias y la incidencia en gemelos 
monocigóticos. El defecto ha sido descrito en niños con pared 
corporal-extremidades, con trisomía 18, y en un embarazo expuesto a 
Dilantin y diazepam. Debido a su rareza, el uso de un código no 
específico de diagnóstico para la identificación de casos, y la falta de 
validación de los hallazgos clínicos, la extrofia cloacal sigue siendo un 
desafío epidemiológico. El propósito de este estudio fue describir la 
prevalencia, las anomalías asociadas y las características maternas de 
los niños que nacen con extrofia cloacal. Se utilizaron los datos del 
Centro Internacional para la Vigilancia e Investigación de Defectos de 
Nacimiento presentados a partir de 18 programas de vigilancia de 
defectos de nacimiento en representación de 24 países. Los casos 
fueron evaluados clínicamente a nivel local y se revisaron 
centralmente por dos autores. Los casos de cloaca persistente fueron 
excluidos. Un total de 186 casos de extrofia cloacal fueron 
identificados. La prevalencia general fue de 1 en 131.579 nacimientos: 



oscilando de 1 en 44.444 nacimientos en el País de Gales a 1 de cada 
269.464 nacimientos en América del Sur. La prevalencia de nacidos 
vivos fue de 1 en 184.195 nacimientos. Las tasas de prevalencia no 
varían con la edad materna. 42 (22,6%) casos cumplieron con los 
criterios para el complejo OEIS, mientras que 60 (32,3%) fueron 
clasificados como la OEI y 18 (9,7%) como EIS (uno con sospecha de 
VATER (0,5%)). Otros hallazgos incluyeron 2 casos con trisomía 13 
(un cariotipo sin confirmación), 1 con trisomía de mosaico 12 (0,5%), 1 
con mosaico 45, X (0,5%) y 1 con una clasificación de secuencia de 
banda de amnios (0,5%). 27 (14,5%) niños tenían otras anomalías no 
relacionadas con extrofia cloacal. La extrofia cloacal es una rara 
anomalía con la variabilidad en la prevalencia según la ubicación 
geográfica. La proporción de casos clasificados como complejo OEIS 
fue menor en este estudio que la informada anteriormente. Entre todos 
los casos, el 54,8% se informó de que tenía un onfalocele. 



133. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y GENERALIDADES 
EXTROFIA VESICAL: UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO A TRAVÉS 
DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE DEFECTOS DE NACIMIENTO Y UN REPASO 
DE LA LITERATURA CIENTIFICA 
 
Autores: Siffel C, Correa A, E Amar, Bakker MK, Bermejo-Sánchez E, 
S Bianca, Castilla EE, Clementi M, G Cocchi, Csáky Szunyogh-M, ML 
Feldkamp, Landau D, E Leoncini, Li Z, Lowry RB, Marengo LK, 
Mastroiacovo P, Morgan M, Mutchinick OM, Pierini A, Rissmann A, 
Ritvanen A, G Scarano, Szabova E, Olney RS, del Programa de 
Defectos Congénitos de Atlanta, Centro Nacional de Defectos 
Congénitos y Discapacidades del Desarrollo, Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades, Atlanta, Georgia, EEUU. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, Am J Med Genet C Semin Med Genet, 
octubre de 2011. 
 
ABSTRACT: 
La extrofia vesical (BE) es una anomalía congénita compleja 
caracterizada por un defecto en el cierre de la pared abdominal inferior 
y la vejiga. El objetivo fue proporcionar una visión general de la 
literatura y llevar a cabo un estudio epidemiológico para describir la 
prevalencia y características de la madre y de los casos de extrofia 
vesical (BE). Se utilizaron los datos de 22 programas de miembros 
activos de la Cámara de Compensación Internacional para la 
Vigilancia e Investigación de Defectos de Nacimiento (ICBDSR). 
Todos los casos fueron revisados y clasificados como aislado, 
síndrome y múltiples anomalías congénitas. Se estimó la prevalencia 
total de la extrofia vesical (BE) y se calculó la frecuencia y las tasas de 
probabilidades para diferentes características de la madre y de los 
casos. Un total de 546 casos con EB fueron identificados entre 
26.355.094 nacimientos. La prevalencia total de EB fue de 2,07 por 
cada 100.000 nacimientos (95% CI: 1.90-2.25) y varió entre 0,52 y 
4,63 entre los programas de vigilancia que participan en el estudio. La 
BE fue casi el doble de común entre los hombres que entre los casos 
femeninos. La proporción de casos aislados fue de 71%. La 
prevalencia parece aumentar con el aumento de categorías de la edad 
materna, especialmente entre los casos aislados. La prevalencia total 
de EB mostró algunas variaciones según la región geográfica, que lo 
más probable es atribuible a diferencias en el registro de los casos. La 



prevalencia total más alto entre los casos varones y madres de mayor 
edad, especialmente entre los casos aislados, merece una mayor 
atención. 



134. ASUNTO: GENERALIDADES Y EPIDEMIOLOGIA 
DEFECTOS MUY RAROS. ¿QUE PODEMOS APRENDER? 
 
Autores: Castilla EE y Mastroiacovo P de ECLAMC (Estudio 
Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas) - 
Laboratorio de Epidemiología de Malformaciones Congénitas, Instituto 
Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, RJ, Brasil; ECLAMC en el CEMIC: 
Centro de Estudios Médicos e Investigaciones Clínicas de Buenos 
Aires, Argentina; INAGEMP (Instituto Nacional de Genética Médica 
Populacional) de Río de Janeiro, RJ, Brasil, el Centro del Centro 
Internacional para la Vigilancia e investigación de Defectos de 
Nacimiento, Roma, Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet C Semin Med Genet, 
octubre de 2011. 
 
ABSTRACT: 
El Centro Internacional para la Vigilancia e Investigación de Defectos 
de Nacimiento llevó a cabo un estudio sobre defectos muy raros 
(VRDS) para poner a prueba las metodologías en su vigilancia de la 
población y aumentar el conocimiento de su epidemiología. 8 VRDs: 
acardia (AC), amelia (AM), extrofia vesical (BE), extrofia cloacal (CE), 
gemelos siameses (CT), ciclopía (CY), focomelia auténtica (PH), y la 
sirenomelia (SI) se seleccionaron, todos los cuales muestran una 
prevalencia en el orden de 1 / 100, 000 nacimientos, con excepción de 
para la extrofia vesical 1 / 48, 000 nacimientos. Los materiales en esta 
investigación de 25 millones de  embarazos con resultados, fueron 
proporcionados por 22 programas de miembros de la Cámara de 
Compensación. El protocolo del estudio proporciona una definición del 
trabajo, un resumen de las características fenotípicas, y una lista de la 
CIE-9 y códigos CIE-10 para cada VRDs. Las lecciones aprendidas 
incluyen: (1) Las asociaciones sospechosas de disminución del riesgo 
con edad maternal avanzada en AM y SI, y el aumento del riesgo de 
BE, y el aumento de la frecuencia de los gemelos en el SI, se han 
confirmado. (2) Los defectos morfológicamente similares mostraron 
diferentes características epidemiológicas, es decir, AM y PH, y BE y 
CE. (3) La heterogeneidad en la prevalencia total de la mayoría de 
VRDs entre los distintos programas de vigilancia se atribuyó a razones 
operativas, a excepción de SI y la CT en el que la etnia amerindia 
parece estar asociada con una mayor prevalencia. (4) La descripción 
literal es esencial y debe ser almacenada en archivos electrónicos. 



Además de los códigos. (5) Los dismorfologistas o genetistas clínicos 
son una parte esencial del equipo de coordinación del programa de 
vigilancia. (6) El sistema de codificación de la CIE es insuficiente. (7) 
Los programas de vigilancia deben ser una valiosa fuente de 
información sobre las exposiciones a factores de riesgo durante el 
embarazo. 



135. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
SIRENOMELIA: UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE UNA GRAN 
BASE DE DATOS A TRAVÉS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE 
VIGILANCIA E INVESTIGACION DE DEFECTOS DE NACIMIENTO Y 
REPASO DE LA LITERATURA 
 
Autores: Orioli IM, E Amar, J-Arteaga Vázquez, MK Bakker, S Bianca, 
LD Botto, M Clementi, un Correa, M-Csaky Szunyogh, E Leoncini, Li Z, 
JS López-Camelo, RB Lowry, L Marengo, Martínez- Frías ML, 
Mastroiacovo P, Morgan M, Pierini A, Ritvanen A, G Scarano, Szabova 
E, Castilla EE, del ECLAMC (Estudio Colaborativo Latino Americano 
de Malformaciones Congénitas) en el Departamento de Genética, 
Instituto de Biología, de Río de Janeiro, Brasil; INAGEMP (Instituto 
Nacional de Genética Médica Populacional), Río de Janeiro, Brasil. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet C Semin Med Genet, 
octubre de 2011. 
 
ABSTRACT: 
 
La Sirenomelia es una malformación muy poco frecuente en las 
extremidades, donde normalmente las extremidades inferiores se 
sustituyen por un solo miembro en la línea media. Este estudio 
describe la prevalencia, las malformaciones asociadas, y las 
características maternas entre los casos de sirenomelia. Los datos 
proceden de 19 miembros del sistema de vigilancia de defectos 
congénitos del Centro Internacional para la Vigilancia e Investigación 
de Defectos de Nacimiento, informados de acuerdo con un único 
protocolo preestablecido. Los casos fueron evaluados clínicamente a 
nivel local y revisaron de forma centralizada. Un total de 249 casos de 
sirenomelia se identificaron entre los 25.290.172 nacimientos, para 
una prevalencia de 0,98 por 100.000 habitantes, con una prevalencia 
más alta en el Registro de México. Un aumento de la prevalencia de 
sirenomelia con la edad materna menor de 20 años fue 
estadísticamente significativa. La proporción de gemelismo fue del 9%, 
superior al esperado 1%. El sexo es ambiguo en el 47% de los casos, 
y no es diferente de las expectativas en el resto. La proporción de 
casos nacidos vivos, la prematuridad y el peso de menor de 2.500 g 
fueron del 47%, 71,2% y 88,2%, respectivamente. La mitad de los 
casos con sirenomelia también se presentan con defectos genitales, 
de intestino grueso y urinarios. Cerca del 10-15% de los casos tenía 



defectos de columna vertebral inferior, arteria umbilical única o 
anómala, y defectos de las extremidades superiores, cardíacos y del 
sistema nervioso central. Se observó una asociación mayor de lo 
esperado de sirenomelia con otros defectos muy raros, tales como 
extrofia vesical, ciclopía / holoprosencefalia,ly acárida - acefalus. La 
aplicación del nuevo enfoque biológico de análisis de red, incluyendo 
los resultados moleculares de estas enfermedades asociadas muy 
raras se sugiere para futuros estudios. 



136. ASUNTO: EPISPADIAS 
EPISPADIAS FEMENINO (COMPLETO) 
Autores: Krishna Shetty MV; Bhaskaran A, y Sen TK, del 
departamento de Urología, Colegio Médico Sri Devaraj Urs, Kolar, 
India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Afr J Surg Paediatr. Mayo de 2011. 
 
ABSTRACT 
El epispadias femenino aislado sin extrofia vesical es una 
malformación congénita muy poco frecuente. Los síntomas del 
epispadias femenino son la incontinencia urinaria primaria y anormales 
características anatómicas. Una niña de 7 años de edad se presentó 
con incontinencia parcial de orina. En el examen físico, el clítoris bífido 
y los labios menores se observaron. La vagina y el himen son 
normales. La cistouretrografía miccional no mostró reflujo. Con el 
diagnóstico de epispadias femenino aislado, se llevó a cabo la 
reconstrucción de una sola etapa de la uretra, los labios menores y el 
clítoris. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El epispadias femenino es una anomalía congénita muy poco 
frecuente que representa una forma leve del espectro de la extrofia 
vesical. La paciente se presenta con aspecto característico de los 
genitales externos con o sin incontinencia urinaria. El diagnóstico 
podría pasarse por alto a menos que se examine cuidadosamente. El 
hallazgo radiológico de diástasis de los huesos púbicos se asocia a 
menudo con él. La anomalía puede ser tratada mediante la 
reconstrucción quirúrgica del cuello de la vejiga, uretra y genitales 
externos. 
REPORTAJE DE UN CASO 
Una niña de 7 años de edad se presentó con incontinencia parcial de 
orina y genitales anormales aparentemente desde el nacimiento. Ella 
estaba evacuando buena cantidad de orina. No había otras molestias 
urológicas. El examen de los genitales externos reveló dos 
semimitades del clítoris separadas ampliamente con los labios 
menores. Había división dorsal completa en la uretra en las posiciones 
9 y 3, no implicando el cuello de la vejiga [figura 1]. La mucosa suave 
de la uretra se mezclaba cranealmente con la fina piel sin pelo en el 



monte de Venus. La vagina y el himen son normales. En la evaluación, 
el hemograma, el cultivo rutinario de orina, y las pruebas de función 
renal estaban dentro de límites normales. La ecografía mostró vías 
urinarias superiores normales, con una capacidad vesical de 150 ml. 
La radiografía de la pelvis mostró diastasis púbica. La cistouretrografía 
miccional reveló buena capacidad de la vejiga en el llenado de la 
vejiga sin reflujo vesicoureteral en ambos lados. 
 

 

Figura 1: Clitoris bífido, meato uretral patuloso con pared 
dorsal deficiente, monte Venus depresivo. 

 
La evaluación cistouretroscópica relevó apariencia normal de los 
orificios ureterales y el cuello de la vejiga intacto. Una incisión vertical 
se hizo sobre la fina piel del monte Venus, el cual se dividió en la base 
inferior del monte de Venus para extirpar el espesor total del tejido 
adelgazado del eje de la uretra a un nivel cerca del cuello de la vejiga 
[Figura 2]. La uretra se movilizó a ambos lados hasta la parte proximal 
dividida sin perturbar el suelo la uretra, que se mantuvo intacta. El 
plato uretral no estaba indeterminado o interrumpido en orden a evitar 
el compromiso vascular. La uretra se reconstruyó sobre un catéter 
Foley de 10 Fr con puntos invertidos que comienza cerca del cuello de 
la vejiga. El lado medial de los hemiclítoris y labios menores se 
desataron y la reconstrucción del clítoris se llevó a cabo [Figura 3]. El 
área del Mons púbico mediante el minado del tejido fibroso graso y el 
cerrándolo en dos capas después de la movilización lateral para borrar 
el espacio muerto [Figura 4]. La sonda uretral se retiró después de 7 
días. Hubo un resultado estético satisfactorio después de la cirugía 
[Figura 5]. Fue continente durante el día y la incontinencia se produjo a 
veces durante la noche. Esta fue tratada de manera conservadora con 
ejercicios del suelo pélvico y la oxibutinina con una mejora significativa 
después de seis semanas. La revisión de la ecografía al cabo de tres 
meses mostraron una capacidad vesical de 300 ml y no había 
incontinencia de orina. 
 



 

Figura 2: Excision de la piel glabosa del Mons 

 

Figura 3: Neouretra reconstruida, lado medial del labio 
menor y hemiclítoris desunido  

 

Figura 4: Apariencia final después de la reconstrucción 
completa 

 

Figura 5: Apariencia de los genitales externos después de 4 
semanas desde la cirugía  

DISCUSIÓN 
El documento es un "caso clínico" en una rara anormalidad congénita 
del tracto urogenital inferior, es decir, epispadias femenino. El 
epispadias femenino se asocia a menudo con la incontinencia urinaria 
como en el caso presentado. La incontinencia varía desde un continuo 
goteo de orina sin llenado de la vejiga a episodios singulares de 
incontinencia de estrés durante el día. A menudo, la capacidad de la 
vejiga se reduce como consecuencia de la falta de llenado ("No 
funcionamiento o mal funcionamiento de la vejiga"). Esta anomalía 
congénita rara ocurre con una incidencia de uno de cada 484.000 
pacientes de sexo femenino (1). Los genitales externos tienen diversa 
apariencia según la clasificación de Davis que van desde un menor 
grado con orificio uretral patuloso a casos intermedios con uretra 
dorsal dividida a lo largo de la mayor parte de su extensión a los casos 
más graves que involucra a toda la longitud de la uretra y el cuello de 
la vejiga que conlleva que el mecanismo del esfínter sea incompetente 
(2). Las formas más leves de epispadias son extremadamente raras. 
[3] Esto puede ser debido a que pasan desapercibidos debido a la 



ausencia de incontinencia en estas niñas. Los defectos genitales 
incluyen el clítoris bífido y labios poco desarrollados, el cual finaliza 
anteriormente en la mitad correspondiente del clítoris bífido. [4] El 
monte de Venus está deprimido y cubierto por una superficie lisa, 
glabrosa de piel, mientras que la sínfisis púbica está generalmente 
cerrada, pero puede ser representado por una banda fibrosa estrecha. 
El diagnóstico podría pasar desapercibido si los genitales no son 
examinados cuidadosamente, separando los labios mayores. La 
vagina y los genitales internos son normales. Estas apariencias 
externas son los más características. La vejiga es a menudo pequeña, 
con cuello de la vejiga poco desarrollado y mecanismo del esfínter 
incompetente. 
Alrededor del 30% al 75% de los epispadias se asocian con reflujo ya 
que la articulación ureterovesical es por sí deficiente en estos casos y 
las aberturas ureterales suelen estar situadas lateralmente en la vejiga 
con línea recta por eso el reflujo se produce. [5] La evaluación 
radiológica completa se requiere en todos los casos para identificar el 
reflujo y descartar otras causas de la incontinencia. La cistoscopia se 
realiza para evaluar la capacidad de la vejiga y la posición de los 
orificios ureterales. 
Los objetivos de la reparación quirúrgica incluyen el logro de la 
continencia urinaria con la preservación de las vías urinarias 
superiores y la reconstrucción de los genitales funcionales y 
estéticamente aceptables. [1] En los casos de grado severo, diversos 
procedimientos quirúrgicos se han informado para el control de la 
continencia como el aplacamiento transvaginal de la uretra y cuello de 
la vejiga, los trasplantes del músculo, la torsión uretral, el colgajo 
vesical y la suspensión vesicoureteral de Marshall Marchetti. [1], [3] 
Estos procedimientos aumentan la resistencia uretral. El alargamiento 
del tubo uretral durante la reconstrucción por sí mismo mejora la 
incontinencia urinaria. 
Este caso se informó porque era un caso muy raro de epispadias 
grado intermedio que tenía división dorsal de la uretra con 
incontinencia parcial de orina. Aunque su motivo de consulta fue la 
incontinencia urinaria parcial, en cistouretroscopia el cuello de la vejiga 
estaba intacto. La causa de la incontinencia parcial en este caso 
podría ser debido a la reducción de la resistencia uretral. Nuestra 
técnica de uretroplastia aumentó la resistencia de la uretra, que es uno 
de los factores importantes para la continencia, aparte de una buena 
capacidad de la vejiga y del cuello de la vejiga intacto. [6] La 



reparación de la uretra, clítoris y los labios menores le dio un buen 
aspecto y aceptable de los genitales externos y se logró la continencia 
urinaria. La necesidad de un cuidadoso examen genital de un niño 
incontinente se pone de relieve a fin de evitar un diagnóstico erróneo. 
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137. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y FISTULA 
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EPISPADIAS EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL: UNA 
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ANTECEDENTES / OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue 
analizar la tasa de complicaciones en los pacientes masculinos con 
extrofia vesical (BE) sometidos a uretroplastia de colgajo o injerto para 
la reparación del hipospadias resultante después de la reparación del 
epispadias. 
MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de 
22 pacientes varones pacientes que fueron sometidos 24 
uretroplastias de hipospadias resultante entre los años 2000 y 2009. 
La edad media de los pacientes fue de 4,2 (rango, 1.5 a 26.5) años, y 
la media de seguimiento fue de 7,5 (rango, 0,8-10,3) años. La 
ubicación del meato después de la reparación del epispadias fue en la 
diáfisis (eje medio) en 6 casos y el eje proximal en 15. Las 
complicaciones fueron comparadas en relación a la posición del 
meato, el tipo de uretroplastia (sin injerto versus con injerto), el uso de 
la segunda capa de cobertura de la uretroplastia, y el uso de la 
derivación suprapúbica. 
RESULTADOS: Las complicaciones, en general, se desarrollaron en 
12 (50%) de los pacientes, incluyendo 10 fístulas uretrocutáneas y 2 
dehiscencias de la uretroplastia. El análisis univariado no mostró 
diferencias entre los casos con complicaciones y sin complicaciones 
en todas las variables. Solamente los 3 casos sometidos a una 
reparación de 2 etapas tuvieron resultados plenamente satisfactorios. 
CONCLUSIONES: La uretroplastia en pacientes con EB tiene una alta 
tasa de complicaciones. La calidad de los tejidos locales y la presencia 
de cicatrices son posiblemente los dos principales factores 
determinantes de un mal resultado. Una reparación por etapas parece 
lo más seguro, aunque esto conlleva someter al paciente a dos 
procedimientos. 



138. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y FERTILIDAD Y PENE Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES Y ESTETICA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
Y CATETERIZACION Y DERIVACION URINARIA Y 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA E INFECCIONES URINARIAS 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO (18-35 AÑOS) DE LOS 
PACIENTES VARONES CON ANTECEDENTES DE EXTROFIA 
VESICAL (BE) REPARADOS EN LA INFANCIA: LA FUNCIÓN 
ERÉCTIL Y EL RESULTADO POTENCIAL DE FERTILIDAD 
 
Autores: Salem HK y Eisa M, del Departamento de Urología de La 
Escuela de Medicina Kasr Al Ainy de la Universidad de El Cairo, en 
Egipto. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Sex Med, octubre de 2011. 
 
INTRODUCCIÓN. La extrofia vesical es una rara condición que puede 
conducir a malformaciones severas psicosexuales y requieren de un 
seguimiento de por vida. 
OBJETIVO. Se presenta el resultado sexual a largo plazo de pacientes 
con extrofia vesical tratados en nuestra institución en una etapa 
temprana. 
MÉTODOS. 30 pacientes con una edad media de 26 años (rango 18-
35 años) fueron incluidos en el estudio. 15 pacientes fueron sometidos 
a reconstrucción primaria por estadíos, 5 pacientes fueron sometidos a 
reparación primaria completa y 10 pacientes fueron sometidos a 
ureterosigmoidostomía primaria o secundaria. PRINCIPALES 
MEDIDAS DE RESULTADO. Las evaluaciones consistían en 
historiales pediátricos, cuestionario en entrevista incluida la historia 
psicosexual, el análisis del Índice Internacional de Función Eréctil 
(IIEF), y de semen. 
RESULTADOS. La función eréctil se mantuvo en 28 pacientes basada 
en la puntuación de dominio IIEF. En todos los casos, la longitud del 
pene era objetivamente menor que el promedio (media de 7,65 cm). 7 
pacientes no están satisfechos con su longitud del pene, y 4 casos se 
quejaron de una ligera curvatura. 10 pacientes estaban casados 
(33%), de los cuales 4 pacientes tenían niños (después de la 
concepción normal en 3, y después de la técnica de reproducción 
asistida en 1). Los restantes 20 pacientes no estaban casados, por el 
sentimiento de inadecuación sexual para poder mantener relaciones 
sexuales (6 pacientes), miedo a la apariencia estética de los genitales 



(10 pacientes), y la incontinencia (4 pacientes). La eyaculación 
retrógrada se documentó en 16 casos (53,5%), la eyaculación de bajo 
volumen en 8 casos (26,5%), y la falta de eyaculación en 6 casos 
(20%). El resultado cosmético fue considerado satisfactorio en un 50% 
de los pacientes. 16 pacientes evacuaban por la uretra, 4 realizaban 
cateterismo intermitente limpio, y 10 pacientes tenían derivación via 
ureterosigmoidostomía. La infección del tracto urinario se documentó 
en el 20% de los casos, y los ataques recurrentes de pielonefritis en el 
10% de los casos.  
CONCLUSIÓN. Los resultados a largo plazo de la reparación de la 
extrofia vesical en pacientes de sexo masculino mostraron resultados 
razonables con respecto a la función sexual con relaciones sexuales 
más o menos estables. Deberíamos realizar nuestros mejores 
esfuerzos para resolver el problema de los que tienen restringida su 
vida sexual. 
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APLICACIONES UROLÓGICAS DE LA INGENIERÍA TISULAR 
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ABSTRACT 
Muchas anomalías congénitas y adquiridas que afectan el tracto 
genitourinario precisan de una intervención quirúrgica. Entre ellas se 
encuentran la extrofia vesical, hipospadias, epispadias, válvulas 
uretrales posteriores, mielomeningocele, carcinoma de vejiga, 
estenosis uretral, incontinencia urinaria de esfuerzo, prolapso de 
órganos pélvicos, reflujo vesicoureteral y lesiones traumáticas de las 
vías urinarias. Para la reparación quirúrgica de estas condiciones a 
menudo se utiliza la piel, la mucosa oral o autoinjerto de intestino o 
material de xenoinjerto para reemplazar el tejido perdido o aumentar 
los tejidos inadecuados. Estos materiales suelen ser suficientes para 
restaurar la anatomía básica del órgano al que están siendo injertados, 
pero por lo general no restauran completamente el funcionamiento 
normal. Además, las complicaciones postoperatorias son comunes, 
especialmente en el caso de aumento de la vejiga o la creación de una 
neovejiga con intestino autólogo. Las complicaciones y limitaciones 
inherentes a estos procedimientos pueden mitigarse por la 
disponibilidad de fuentes alternativas de tejidos. Por lo tanto, ha 
habido un gran interés por el desarrollo de tejidos de ingeniería de 
materiales autólogos, tales como células maduras de la vejiga, células 
ítem procedentes de la médula ósea y tejido adiposo. Idealmente, la 
ingeniería tisular podría restaurar o preservar el funcionamiento normal 
del órgano, aumentándolo o reemplazándolo. Además, la ingeniería 
tisular debería ser no inmunogénica para minimizar el rechazo o 
reacciones de cuerpo extraño. A los efectos de este artículo, nos 
centraremos en la selección de materiales del armazón, la selección 
de fuentes de células, y las aplicaciones actuales y potenciales de las 
futuras funciones de la ingeniería de tejidos en urología. 



140. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION 
POTENCIAL DE LA INGENIERÍA DE TEJIDOS DE LAS CÉLULAS 
UROTELIALES DE VEJIGAS ENFERMAS 
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Fuentes: Journal of Urology, noviembre de 2011. 
 
ABSTRACT: 
PROPÓSITO: Hemos examinado la adecuación del urotelio de 
pacientes con vejigas anormales para su uso en la reconstrucción 
quirúrgica mediante un enfoque de ingeniería de tejidos que requiere 
que el urotelio autólogo se expanda mediante la propagación en 
cultivo celular. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Muestras de resección de 8 niños (edad 
media 9,8 años) con vejigas anormales (neuropática en 4, válvulas 
uretrales posteriores en 2, epispadias en 1 y noneurogénica en 1) se 
obtuvieron con el consentimiento informado de los padres durante 
procedimientos urológicos planeados. 6 pacientes tenían infecciones 
recurrentes del tracto urinario y 7 fueron sometidos a cateterismo 
intermitente frecuente. Una muestra representativa fue procesada 
immunohistológicamente para evaluar la proliferación urotelial y el 
estado de diferenciación, y los restantes 7 casos fueron procesados 
para el cultivo de células uroteliales. 5 muestras normales uroteliales 
adultas fueron incluidas como controles. 
RESULTADOS: La evaluación inmunohistológica indicó que 3 de 8 
muestras carecían de diferenciación urotelial asociada a expresión 
UPK3a o CK20. 4 de 7 muestras resultaron en cultivo primario exitoso, 
con 1 muestra pérdida por la infección subyacente y 2 no 
sobrevivieron en el cultivo. Todos los 4 cultivos crecieron más allá del 
paso 3 antes de la senectud, pero todos mostraron capacidad reducida 
de proliferación y una habilidad comprometida de formar una barrera 
de urotelio en comparación con los controles. 
CONCLUSIONES: A pesar de que el urotelio humano normal es muy 
regenerativo y las células derivadas son altamente proliferativas en 
cultivo, nuestros resultados con urotelio de vejigas anormales 
pediátricas indican una menor capacidad de proliferación y 



diferenciación in vitro. Este hallazgo podría indicar la necesidad de 
identificar fuentes alternativas de células para la reconstrucción de 
vejigas mediante la ingeniería. 



141. ASUNTO: RIÑONES Y OTRAS AFECCIONES 
ANOMALÍAS CONGÉNITAS RENALES EN PACIENTES CON 
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA. 
 
 
Autores: Stec AA, Baradaran N y Gearhart JP, departamento de 
Urología de la Universidad de Carolina del Sur, Charleston, EEUU. 
Fuentes: Entrez Pubmed, Urología, noviembre de 2011. 
 
 
OBJETIVO: Determinar la proporción y el tipo de anomalías renales 
que se producen en los niños nacidos con extrofia vesical clásica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron todos los pacientes de una 
base de datos de 1.044 pacientes con el complejo de extrofia vesical -
epispadias- extrofia cloacal. Aquellas personas con extrofia vesical 
clásica que tenían su historial clínico completo se repasaron y los 
niños con evidencias radiográficas de anomalías congénitas renales 
fueron identificados y caracterizados. 
RESULTADOS: Un total de 674 pacientes fueron identificados con 
extrofia vesical clásica, de los cuales 462 tenían ecografías renales en 
la institución de los autores. En esta población, 13/462 (2,8%) tenían 
anomalías renales concomitantes. La malformación más frecuente fue 
el de un sistema colector duplicado en 6 pacientes. La hipoplasia o 
ausencia de riñones estaban presentes en 3 pacientes, riñón pélvico 
en 2, obstrucción de la articulación ureteropélvica en 1, y el riñón 
multiquístico displásico en 1 paciente. 
CONCLUSIÓN: Aisladas anomalías renales se producen a un ritmo 
del 2,8% en los niños nacidos con extrofia vesical clásica. Aunque es 
poco común en este raro defecto de nacimiento, la comprensión 
anatómica del sistema genitourinario por entero es fundamental para 
la planificación operativa y el seguimiento a largo plazo de los 
pacientes con extrofia vesical. 



142. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y ASPECTOS PSICOSEXUALES 
VARIANTE DE EXTROFIA CLOACAL CON FALO INTRAVESICAL: 
DESCRIPCIÓN MÁS DETALLADA DE LA ANATOMÍA E 
IMPLICACIONES PARA EL CAMBIO DE SEXO. 
 
 
Autores: Tomaszewski JJ, MC Smaldone, GM Cannon, FX Schneck, 
DJ Hackam,  y SG Décimo, de la División de Urología Pediátrica del 
Hospital infantil de Pittsburg, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2011. 
 
Abstract: 
Las presentaciones de variantes de extrofia cloacal son 
extremadamente raras. Históricamente, los varones genéticos con 
extrofia cloacal eran re-asignados al género femenino debido a la 
insuficiencia fálica. El reconocimiento temprano de estructuras fálicas 
intravesicales en los casos de extrofia cloacal puede afectar a las 
discusiones de cambio de sexo y a los resultados a largo plazo del 
género. Se informa del caso de un bebé varón con extrofia cloacal que 
se presenta con un falo intravesical, se revisan y comparan las 
características anatómicas de presentación de los tres casos 
informados anteriormente, y se discute el impacto potencial de estos 
hallazgos en la reasignación de género en estos niños complejos. 
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ANOMALIA DE EXTROFIA VESICAL Y GENITAL EXTREMO EN UN 
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Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2011. 
 
Abstract 
Se describe un paciente masculino de 5 años y 2 meses con una 
supresión de novo 1q43q44 de aproximadamente 10,4 MB de tamaño. 
El niño se presenta con las características clásicas del síndrome de 
supresión cromosómica 1q43q44 incluyendo el crecimiento y retraso 
psicomotor, microcefalia, rasgos faciales diferentes y diversos defectos 
de la línea media como agenesia del cuerpo calloso, anomalías 
cardíacas y urogenitales. El modelo fronto-parietal simplificado de las 
circunvoluciones fue un descubrimiento de la neuroimagen. Las 
anomalías urogenitales en nuestro paciente fueron notables en forma 
de extrofia vesical e hipogenitalismo grave con un marcado escroto 
hipoplastico, testículos retráctiles de pequeño tamaño y falo ausente. 
Según nuestro criterio, la extrofia de vejiga y la ausencia de falo no 
han sido previamente reportados en el síndrome de supresión terminal 
1q43q44. Este informe es una prueba más de la correlación fenotipo-
genotipo y amplía el espectro fenotípico de los defectos de la línea 
media descritos con este síndrome. 
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146. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION POR 
FASES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
LA MODERNA REPARACIÓN POR FASES DE LA EXTROFIA 
VESICAL CLÁSICA: UNA ESTRATEGIA DETALLADA DE GESTIÓN 
POST-OPERATORIA PARA EL CIERRE VESICAL PRIMARIO 
 
Autores: Stec AA, N Baradaran, A Schaeffer, JP Gearhart y RI 
Matthews del departamento de Urología de la Universidad Médica de 
Carolina del Sur, Charleston, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2011. 
 
PROPÓSITO: El cierre exitoso vesical primario de la extrofia vesical 
clásica prepara el escenario para el desarrollo de la capacidad vesical 
y continencia de vaciado adecuada final. Se detalla cuantitativa y 
cualitativamente la vía postoperatoria tras el cierre vesical primario en 
la institución de los autores. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 65 recién nacidos consecutivos (47 
varones) sometidos al cierre primario de extrofia vesical clásica fueron 
identificados y se extrajeron los datos relacionados con el cuidado 
postoperatorio inmediato. La tasa global de éxito fue utilizada para 
validar la vía. 
RESULTADOS: La edad media en el momento del cierre primario fue 
de 4,6 días y la estancia media hospitalaria fue de 35,8 días. La 
osteotomía se realizó en 19 pacientes (edad media 8,8 días), y no fue 
necesario en 39 niños (edad media 2,9 días). Todos los pacientes 
fueron inmovilizados durante 4 semanas. La analgesia epidural 
tunelada se utilizó en 61/65 pacientes. A todos los pacientes se les 
colocaron catéteres ureterales y una sonda suprapúbica, junto con un 
régimen de antibióticos en general. La nutrición parenteral total 
postoperatoria se administró habitualmente, y la alimentación enteral 
comenzó alrededor de los 4,6 días. Nuestra tasa de éxito del cierre 
primario fue del 95,4%. 
CONCLUSIONES: Un plan detallado y reglamentado para el drenaje 
de la vejiga, la inmovilización, el control del dolor, la nutrición, la 
profilaxis con antibióticos, y el tiempo de curación adecuado es la 
piedra angular para el tratamiento postoperatorio del cierre primario de  
extrofia vesical. 
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PROPÓSITO: La extrofia vesical (BE) es un defecto de la línea media 
anterior, que provoca una serie de malformaciones genitourinarias y 
musculares, lo que exige una intervención quirúrgica para su corrección. Las 
mujeres con EB son fértiles y capaces de tener hijos sin esta enfermedad. El 
propósito de este estudio es evaluar la función sexual y la calidad de vida de 
las mujeres tratadas por BE. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Todas las pacientes tratadas en nuestra 
institución para BE desde el 1987 a 2007 fueron reclutadas para responder a 
un cuestionario sobre su calidad de vida y los embarazos. 
RESULTADOS: 14 mujeres fueron sometidas a tratamiento quirúrgico de 
extrofia vesical y tuvieron 22 embarazos durante el período estudiado. De 
ellos, 17 embarazos (77,2%) resultaron en bebés sanos, mientras que 4 
pacientes (18,1%) tuvieron un aborto espontáneo debido a un prolapso genital, 
y hubo 1 caso (4,7%) de muerte debido a una neumonía una semana después 
del parto. También hubo 1 caso (5,8%) de nacimiento prematuro, sin mayores 
repercusiones. Durante el embarazo, 3 pacientes (21,4%) tuvieron infecciones 
del tracto urinario y 1 paciente (7,14%) presentó retención urinaria. Después 
del parto, 3 pacientes (21,4%) presentaron incontinencia urinaria temporal, 1 
paciente (7,14%) tuvo una fístula vesicocutánea y 7 pacientes (50%) tuvieron 
prolapso genital. Todas las pacientes confirmaron que habían logrado la 
continencia urinaria, una vida sexual regular y embarazos normales. Todas las 
pacientes se casaron y se embarazaron más mayores que la población general. 
CONCLUSIONES: La extrofia vesical es una afección grave que requiere 
asistencia médica y de la familia. Sin embargo, es posible que los portadores 
de esta condición tengan una vida satisfactoria y productiva. 
 
DESARROLLO COMPLETO 



INTRODUCCIÓN 
            La extrofia vesical (BE) es un defecto de la línea media 
anterior, con expresión variable,  que afecta a la pared abdominal 
infraumbilical incluyendo la pelvis, las vías urinarias y genitales 
externos resultando en la exposición del tracto urinario distal de la 
pared abdominal externa (1). Su incidencia varía de 1:30,000- a 
1:50,000 nacidos vivos, siendo de hasta 2,8 veces más frecuente en el 
sexo masculino y 1,7 veces más frecuente en caucásicos (2-4). Hay 
un riesgo de recurrencia de 0,5 a 3,0% en familias con un sujeto 
afectado. Este valor representa un pequeño riesgo de recurrencia, 
pero es tan alto como 200 - a 800 veces en comparación con la 
población no afectada (1) No se ha identificado ningún factor etiológico 
genético o no genético hasta ahora; sin embargo, se están 
comenzando a identificar algunas regiones cromosómicas candidatas 
causalmente relacionadas con la extrofia vesical (5). 
            El enfoque del tratamiento de los pacientes con EB es un 
enorme reto en urología pediátrica. Además del cierre satisfactorio de 
la pared abdominal, el tratamiento también debe tener como objetivo la 
preservación de los riñones, la incontinencia urinaria, y la evitación de 
complicaciones (6). El tratamiento de la EB se compone de dos 
opciones básicas: reconstrucción por etapas y reparación primaria 
completa. La reconstrucción por etapas de la EB consiste en el cierre 
inicial de la placa de la vejiga y la uretra posterior, con los pasos 
posteriores de reparación del epispadias y finalmente la reconstrucción 
del cuello vesical. La reparación primaria completa implica el cierre de 
la placa de la vejiga y la reconstrucción del tracto urinario mediante 
colocistoplastia o ureterosigmoidostomía (6). La reparación del 
epispadias también se hace en el mismo acto quirúrgico. 
            La calidad de vida de las personas con EB está 
considerablemente afectada por la enfermedad. Niños y adolescentes 
presentan un alto nivel de educación, integración social e incluso una 
vida sexual activa (7). Varios estudios han demostrado un buen nivel 
de satisfacción con los resultados estéticos de la cirugía, pero muchos 
pacientes no están satisfechos con su apariencia física, especialmente 
en sus órganos genitales, evitando situaciones de exposición del 
cuerpo (7-9). La calidad de vida de las mujeres adultas también se ha 
evaluado, mostrando resultados satisfactorios en cuanto a la vida 
social, profesional y sexual. Sin embargo, la incontinencia urinaria, 
prolapso genital y los trastornos psicológicos están presentes en 
muchos casos (10). 



            Las mujeres tratadas por EB son capaces de tener hijos 
normales. Estos embarazos requieren una gran demanda de cuidados 
por parte de los médicos, ya que son los casos más complejos (10). El 
propósito de este estudio es evaluar la función sexual, la calidad de 
vida y los embarazos de las pacientes de sexo femenino tratados por 
EB en nuestra institución. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
            Se revisó los expedientes de todas las pacientes tratadas para 
BE 1987 a 2007 en nuestra institución, totalizando 30 historiales. A 
estas pacientes se les llamó por teléfono y se les invitó a participar en 
el estudio. Las pacientes participantes fueron entrevistadas por 
teléfono por los autores de este estudio acerca de la edad que tuvieron 
su primer embarazo, el método de parto, las edades de sus hijos 
actuales, si tuvo un aborto, y si alguno de sus hijos han muerto y 
causa por la cual murió. También se les preguntó acerca de las 
complicaciones post-parto, si tuvieron algún tipo de pérdida de orina, y 
si eran sexualmente activas. Los historiales de las pacientes también 
fueron revisados para determinar qué tipo de reconstrucción de los 
pacientes tuvieron. 
RESULTADOS 
            Descubrimos 24 pacientes de sexo femenino, de 18 años de 
edad o mayores, tratadas en nuestra institución, y 14 de ellas fueron 
contactadas con éxito y aceptaron participar en el estudio. Estas 14 
pacientes lograron 22 embarazos, el parto de 17 niños normales (13 
varones y 4 hembras). La edad del parto del primer hijo varió de 20 a 
32 años (media = 25,5 años). Todos los bebés fueron dados a luz a 
través de cesárea, con la excepción de 1 que tuvo un parto normal 
prematuro. Las edades de los niños en 2007 variaba desde 1,5 hasta 
11 años (media = 4,9 años). 1 niño murió una semana después del 
parto debido a una neumopatía. Hubo también 4 abortos espontáneos 
relacionados con prolapso genital. 
            En cuanto a la reconstrucción del tracto urinario, 4 pacientes 
fueron sometidas a reconstrucción por etapas para la reconstrucción 
de las vías urinarias, otras 5 fueron sometidas a colocistoplastia para 
la reparación de la EB, y las otras 5 pacientes fueron sometidas a 
ureterosigmoidostomías. A todas las pacientes se les realizó 
osteotomías pélvicas posteriores en la reconstrucción. 
            Todas las pacientes se refirieron a la continencia urinaria, que 
se traduce como sin necesidad de compresas, con leve a moderada 
eventuales fugas relacionadas con el estrés. Todas ellas eran 



sexualmente activas y lograron embarazos naturales normales. Todas 
ellas tienen vida marital estable y 6 (42,8%) tienen un empleo formal. 
            En cuanto a las complicaciones del embarazo (Figura 1), 
estaban los ya mencionados 4 casos de abortos (18,1%), 3 pacientes 
(21,4%) presentaron infecciones urinarias, 1 paciente (7,14%) 
presentó retención urinaria, tratada con cateterismo intermitente 
limpio, 1 niño (7,14%) fue un parto prematuro, normal y tuvo una 
buena recuperación. Después del parto (Figura 2) se registraron 3 
casos (21,4%) de incontinencia urinaria temporal, que tuvieron una 
mejoría espontánea dentro de un año después del parto, 1 caso 
(7,14%) de fístula vesicocutánea que exigió corrección quirúrgica, y 7 
pacientes (50%) con prolapso genital, entre ellas 1 que tuvo que ser 
sometida a una histerectomía por esta condición. Las otras 6 
pacientes tuvieron prolapso leve a moderado y no fueron sometidas a 
corrección quirúrgica. 
 

 

Figure 1 – Complicaciones del embarazo respecto a los 22 
embarazos evaluados. 



 

Figura 2 - Las complicaciones posteriores al parto de las 14 pacientes. 
1 de las pacientes con prolapso genital tuvo que someterse a una 
histerectomía. 
DISCUSIÓN 
            La extrofia vesical tiene un gran impacto en la vida de los 
pacientes afectados por la enfermedad y sus familias. Los padres de 
los niños que sufren de EB experimentan estrés más que la media de 
la población (por ejemplo, se preocupan por el impacto a largo plazo 
de la enfermedad, ayudando al niño o niña con sus necesidades de 
higiene), y cuando se enfrentan a un mayor estrés a veces lo hacen 
frente a través de la evasión y el distanciamiento, dañando al niño y a 
la estructura familiar en sí misma (11). Observando los retos que la EB 
inflige, no es de extrañar que la idea del suicida es también un tema 
frecuente que las familias, los pacientes y los médicos tienen que 
hacer frente. Un estudio con 121 pacientes mostró que casi el 15% 
había experimentado ideas suicidas, con un aumento de esta cifra al 
38%, cuando sólo los mayores de 14 años o mayores son 
considerados, incluyendo 2 casos de intento de suicidio y 1 caso de 
suicidio (12). 
            Además de las implicaciones sociales y psicológicas de la EB 
también hay otras diversas repercusiones de la enfermedad, 
incluyendo las de las cirugías correctivas y de la morbilidad asociada 



de la enfermedad incluso cuando se traten. Algunas de las 
complicaciones de cualquier método de cierre primario de extrofia 
vesical son la dehiscencia de la herida completa, la vejiga prolapsada, 
obstrucción uretral, cálculos en la vejiga, la separación del pubis, los 
cálculos renales y la pérdida corporal; otras complicaciones menos 
frecuentes incluyen la desunión de la osteotomía, la desigualdad de 
longitud de las piernas, el dolor articular persistente, obstrucción de la 
salida posterior de la vejiga, fístula uretrocutánea, infección urinaria, y 
la infección del lugar quirúrgico (13-14). Además, los pacientes con EB 
tienen un incremento de 694 veces más de riesgo de cáncer de vejiga 
en la edad de 40 años, con una mayor incidencia de cistitis glandular, 
que se relaciona con la génesis de los adenocarcinomas, exigiendo 
una intensa vigilancia de estos pacientes cuando logran la edad adulta 
a través de las citologías de orina y cistoscopias (15,16). Además, con 
las opciones de tratamiento optimizado, los pacientes con EB están 
viviendo más tiempo y el primer caso de cáncer de próstata ya ha sido 
reportado, lo que demuestra la necesidad de evaluar a estos 
pacientes, a medida que crecen (17). 
            Nuestro estudio presenta una tasa de aborto del 18,1%, frente 
a una tasa del 12,4% de un estudio de la morbilidad severa del 
embarazo (n = 24.481) (18). Por otra parte, se presenta una tasa de 
infección urinaria de 21,4%, en comparación con una tasa de 5,0% del 
mismo estudio mencionado (18). En cuanto a la incontinencia urinaria 
temporal, su incidencia puede ser tan alta como del 80% en algún 
momento del embarazo, manteniéndose las tasas de alrededor del 
20% poco después del parto, que es comparable a nuestra tasa de 
21% de incontinencia después del parto (19). Un estudio similar con el 
embarazo como objetivo después de la reconstrucción del tracto 
urinario inferior demostró resultados similares, con 27 mujeres y 34 
embarazos con las siguientes complicaciones: 1 lesión en el pedículo 
vascular de la cistoplastia sin secuelas y 6 casos (17,6%) de 
incontinencia urinaria temporal (20). La retención urinaria y fístulas 
vesicocutáneas son raros casos durante el embarazo (21,22). 
            Hemos encontrado una mayor incidencia de prolapso genital 
en nuestra casuística, en comparación con la literatura, con el 50,0% 
de los pacientes con prolapso genital en contra de una frecuencia 
media de 30,0% en la literatura, hemos tenido 1 caso grave de 
prolapso genital, que culminó en una histerectomía, pero los otros 6 
casos tuvieron leve a moderado prolapsos, que están siendo seguidos 
ya que no hay quejas de malestar mayor para esta condición (10). Las 



pacientes con BE se espera que tengan algún grado de prolapso 
vaginal, especialmente después de un segundo embarazo, incluso sin 
un parto vaginal. Algunos autores sugieren que el reposo en cama 
para la madre embarazada durante el tercer trimestre puede disminuir 
esta complicación (23). La elección de la cesárea es el parto más 
recomendado para la protección de la continencia y evitar los 
prolapsos (24). 
            Todas nuestras pacientes eran sexualmente activas y tenían 
una vida matrimonial estable. Un estudio que evaluó la calidad de vida 
de las mujeres nacidas con EB presentaba una tasa de relación 
estable de 64% y de actividad sexual del 76% (10). Un alto porcentaje 
de mujeres trabajando activamente (59%) contra el 42,8% de nuestra 
serie, pero la incontinencia urinaria persistente estuvo presente en el 
65% de sus pacientes y en ninguno de las nuestras (10). Otros 
estudios que evalúan la derivación urinaria continente encontraron 
tasas de continencia menores del 15%,  más similares a nuestros 
hallazgos (25). 
CONCLUSIONES 
            Las pacientes con EB pueden tener un estilo de vida 
satisfactoria y productiva. Se pueden casar y tener hijos, pero deben 
tener un cuidado especial durante el embarazo y después del parto 
porque puedan tener más complicaciones que las personas sin esta 
enfermedad. 
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INTRODUCCIÓN: Como el médico de cabecera trata a los pacientes 
con extrofia vesical clásica (CBE), corresponde al urólogo pediátrico 
entender las anomalías ortopédicas asociadas y su tratamiento. 
MÉTODOS: Se realizó una búsqueda en PubMed con la extrofia de 
palabra clave. Se revisó la literatura con resultados relacionados con 
la ortopedia y las referencias publicadas. 
RESULTADOS: Los cambios anatómicos de la pelvis ósea incluyen la 
rotación externa, la retroversión acetabular con anteversión femoral 
compensatoria, el acortamiento del pubis anterior, y la diastasis 
púbica. Las opciones de imágenes han mejorado, lo que afecta a la 
planificación quirúrgica. El abordaje quirúrgico, incluyendo el tipo de 
osteotomía y el método de aproximación del pubis, está 
evolucionando. La mayoría de los centros emplean la inmovilización 
después de la cirugía, con la fijación externa, la tracción de Bryant, la 
tracción de Buck, y el molde en forma de sirena cómo métodos más 
comunes. Las complicaciones ortopédicas varían desde infecciones 
menores en el lugar de sutura al compromiso neurológico y vascular. 
La mayoría de los expertos coinciden en que una osteotomía realizada 
más allá de las 72 horas de vida ayuda al cierre de la vejiga, pero el 
efecto sobre la continencia sigue siendo controvertido. Aunque ningún 
beneficio significativo ortopédico ha sido expuesto, puede ser 
demasiado temprano para apreciar la mejora en la frecuencia o 
severidad de la artrosis o la displasia de cadera. 
CONCLUSIÓN: Si bien los cirujanos ortopédicos siguen siendo vitales 
para la gestión de los pacientes con extrofia, el conocimiento de la 
anatomía, la imagen, los procedimientos quirúrgicos, y la 
inmovilización permiten una comunicación eficaz con los padres y 
otros médicos, mejorando el cuidado de estos complicados pacientes. 
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152. ASUNTO: NEOPLASIAS 
ADENOCARCINOMA DE LA VEJIGA URINARIA. 
 
Autores: Roy S y Parwani AV. 
Fuentes: Arco Pathol Lab Med, diciembre de 2011. 
 
ABSTRACT:  
El adenocarcinoma primario de vejiga es un tumor poco frecuente y es 
una fuente de confusión diagnóstica con adenocarcinomas que surgen 
en los órganos adyacentes, especialmente de colon. Estos tumores 
muestran diversidad de imágenes histológicas y grado de 
diferenciación. La asociación clínica con extrofia vesical y 
esquistosomiasis ha sido bien documentada. Los adenocarcinomas 
primarios de vejiga tienen superposición de las características 
histológicas e inmunohistoquímicas con adenocarcinomas que surgen 
de otros sitios primarios y el panel inmunohistoquímico sugerido 
incluye citoqueratinas 7 y 20, 34βE12, trombomodulina, CDX2, y β-
catenina. La correlación clínica, de imágenes, histológica e 
inmunohistoquímica se debe hacer a pesar de que realizar este 
diagnóstico, así como el pronóstico y las opciones terapéuticas para el 
adenocarcinoma primario versus el metastásico varía ampliamente. 
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INTRODUCCIÓN 
El epispadias aislado es una rara anomalía congénita urológica 
con una incidencia de alrededor de 1 por cada 120.000 nacimientos. 
(1) El prepucio está generalmente ausente dorsalmente y cuelga 
como un rabito de tejido redundante en la cara ventral del pene. Es 
muy raro ver un pene epispádico con prepucio completo, con 
menos de 10 casos informados en la literatura. (1-7) Añadimos otro 
caso y discutimos brevemente sobre el diagnóstico, la embriogénesis, 
y gestión de esta anomalía. 
CASO CLÍNICO 
Un bebé de sexo masculino de 2 meses de edad que presentaba el 
pene oculto e infección urinaria asintomática se refirió a nosotros 
(Figura 1). 



 
Figura 1. Paciente con fimosis 
En el examen físico, el glande peneal no se sentía muy bien 
debido al tamaño pequeño del pene. El cultivo de orina fue positivo 
para la Escherichia coli. La ecografía de las vías urinarias fue normal, 
pero la cistouretrografía de micción se aplazó hasta después de liberar  
la fimosis. 
Después de la anestesia general, se hizo un corte  dorsal para liberar 
el glande, pero, inesperadamente, nos encontramos con 
un pene epispádico, que incluía casi toda la longitud del pene, 17 mm 
(Figura 2). 
 



 
 

Figura 2. Pene epispádico descubierto después de incisión dorsal 
 
Se realizaron la uretroplastia y glanuloplastia mediante tubularización 
de la placa uretral y la reparación de la curvatura (chordee) dorsal con 
rotación medial y suturación de los cuerpos cavernosos y un catéter 
uretral de 8F se fijó en la vejiga durante 1 semana. 
El resultado estético fue excelente (figura 3). 
 

 



 

Figura 3. El resultado final después de la reparación quirúrgica. 

 

DISCUSIÓN 

El primer caso de epispadias asociado con fimosis se informó por 

Raghavaiah, (6) que fue un caso de epispadias balánico. El declaró 

que si el defecto no alcanza el surco coronal, el desarrollo del prepucio 

puede tener lugar normalmente. Pero más tarde, otros autores 

reportaron casos de pene epispádico con el prepucio completo y 

fimosis. (1,4).  

Teniendo en cuenta la rareza de esta anomalía, el diagnóstico correcto 

no se podía hacer antes de intentar la circuncisión. Sin embargo, 

algunos hallazgos en el examen físico pueden hacer 

que el examinador sospeche de la presencia de esta variante inusual 

de epispadias. El glande peneal es de base amplia y se ha declarado 

parecido a una carpa o pala. (1,3) Cuando uno palpa el glande, la 

brecha entre los dos cuerpos cavernosos se puede sentir, y la apertura 

del prepucio se desvía dorsalmente. La curvatura (chordee) dorsal a 

veces existe. El rafe peneal está totalmente ausente en el glande. 

Termina cerca de la base del glande y puede 

asumir una dirección horizontal, (5), pero este tipo de anormalidad del 

rafe no siempre se ve, como lo fue en el caso de nuestro paciente. 

Embriológicamente, el desarrollo del prepucio comienza a partir de la 8 

ª semana de gestación desde los pliegues inferiores del prepucio que 

aparecen en ambos lados del eje del pene. Se unen primeramente 

dorsalmente y cuando el desarrollo de la uretra glandular se ha 

completado, se unen ventralmente también.  El crecimiento activo del 

mesénquima entre la capa prepucial y las láminas glandulares 

transporta el pliegue distalmente hasta que cubre el glande totalmente. 



(8) Si estos pliegues aparecen proximalmente al defecto de la uretra, 

pueden cubrir defectos de la uretra, así como del glande. 

Algunos creen que el desarrollo del prepucio en este tipo de 

epispadias no es del todo normal. La desviación de la apertura del 

prepucio hacia el lado dorsal del pene, la ausencia de la línea de 

frenillo en el glande, y la terminación horizontal del rafe del falo cerca 

del glande son los resultados de esta anomalía (7). McCahill y sus 

colegas propusieron que "el desarrollo del prepucio junto al 

defecto uretral dorsal es parcialmente derivado del defecto, 

provocando un rafe medio sesgado "(1). 

El examen físico cuidadoso es obligatorio en cualquier paciente que se 

presenta con el pene oculto o fimosis. La circuncisión simple no está 

indicada en estos pacientes y se debería intentar acercar la uretra 

defectuosa, así como corregir la curvatura (chordee) si está presente. 
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154. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA 
Y PELVIS Y RECONSTRUCCION  
EL ENFOQUE TRANSPÚBICO PARA LA CORRECCIÓN DE LAS 
COMPLEJAS MALFORMACIONES ANORRECTALES Y 
UROGENITALES 
 
 
Autores: Alberto Peña; Andrea Bischoff, y Marc A. Levitt 
Fuentes: J Pediatr Surgery, diciembre de 2011. 
 
ABSTRACT: 
ANTECEDENTES: El enfoque transpúbico se ha utilizado 
principalmente para tratar lesiones de la uretra y próstata. No hay 
informes que describen este enfoque en las malformaciones 
anorrectales. 
MÉTODOS: Se revisaron 42 pacientes que se sometieron a un 
enfoque transpúbico por su genitourinario / reconstrucción colorrectal. 
Se analizaron las indicaciones, complicaciones y seguimiento. Se 
utilizó una incisión media infraumbilical. El cartílago del pubis se dividió 
con inyección de cauterización. La aprobación de la Junta de Revisión 
Institucional se obtuvo (IRB # 2.008-1317). 
RESULTADOS: Los casos incluyeron malformaciones complejas (16), 
extrofia cubierta (15), seno urogenital largo con recto normal (6), y 
reintervenciones en cloacas que había quedado con una fístula 
persistente entre la vagina y el tracto urinario con el recto normal (5). 
Una excelente exposición se logró en todos los casos, lo que permitió 
la reconstrucción anatómica exitosa. Los resultados funcionales 
variaron, dependiendo del tipo específico de defecto, pero no se 
esperaba un buen resultado, debido a graves defectos anatómicos 
congénitos o adquiridos. Hubo 3 complicaciones relacionadas con el 
enfoque transpúbico: dehiscencia del pubis, osteomielitis sospechosa, 
y hemorragia. 
CONCLUSIÓN: El enfoque transpúbico debe considerarse para la 
reparación de complejas malformaciones anorrectales y urogenitales, 
especialmente cuando la exposición adecuada no se puede lograr con 
un abordaje abdominal, perineal sagital, o posterior. Otra indicación 
ideal es en los pacientes con un recto normal, que nacieron con un 
seno urogenital complejo o que sufrieron un intento fallido de 
reparación, pero se quedaron con problemas que requieren de 
reintervención en una pelvis cicatrizada y fibrótica. 



155. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OSTEOTOMÍA 
DISPOSITIVO DE FIJACIÓN ILIACA DE UNA ETAPA Y SOLAPA 
INGUINALES Y DE FASCIA BILATERAL FACILITA EL CIERRE DE 
LA PARED ABDOMINAL DESPUÉS DE LA OSTEOTOMIA ILIACA 
POSTERIOR SAGITAL EN EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Giron AM; Lopes RI; Guarniero R; Passerotti C y Srougi M, 
del departamento de Urología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, Europ Pediatr J Surgery, diciembre de 
2011. 

ABSTRACT: 

La reparación de defectos de la pared abdominal después de la reconstrucción 
de la extrofia cloacal siempre supone un reto. Nuestra propuesta consiste en 
una osteotomía bilateral ilíaca posterior y la fijación iliaca externa con agujas 
tipo Schanz, conjuntamente con la abdominoplastia mediante colgajos 
inguinales bilaterales de piel y aponeuroses muscular, en un procedimiento de 
única fase. 7 pacientes (5 varones y 2 mujeres, edad media de 3,1 años) con 
extrofia cloacal se sometieron a la cirugía reconstructiva en nuestra 
institución. La reconstrucción de la extrofia cloacal se realizó en tres etapas, 
cuando fue posible. En la Etapa 1ª, el tracto intestinal se separa de la hemi-
vejigas, el colon pequeño se tubulariza (colonrafía) con una apertura sobre el 
flanco izquierdo. Las hemi-vejigas se juntan y la patología se convierte en 
extrofia vesical clásica, seguido de la reparación primaria (cistorafía). En esta 
etapa, el cierre de la pared abdominal se realiza mediante plastia de colgajos 
inguinales, seguido de la osteotomía bilateral ilíaca posterior con un fijador 
iliaco externo. La etapa 2ª consiste en el aumento vesical y el tratamiento de la 
continencia urinaria. La etapa 3ª es la de la genitoplastia. El objetivo de este 
estudio fue demostrar nuestros resultados para la primera etapa. Después de un 
seguimiento medio de 7 años, el cierre de la pared abdominal se encontró que 
fue excelente y exitoso en los 7 pacientes. Sus paredes abdominales son 
fuertes y sólidas, sin ninguna retracción, fístula o eventración. La asociación, 
en una única etapa, de una osteotomía ilíaca posterior con un fijador óseo 
externo iliaco y colgajos bilaterales inguinales para el cierre de defectos de 
tejidos blandos de la pared abdominal en extrofia cloacal parece ser una 
técnica alternativa segura y aceptable estéticamente. 



156. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CENTROS DE REFERENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
CIERRE PRIMARIO RETRASADO DE LA EXTROFIA VESICAL: 
TRATAMIENTO POSTOPERATORIO INMEDIATO QUE LLEVA A 
RESULTADOS EXITOSOS 
 
Autores: Baradaran N, AA Stec, AJ Schaeffer, JP Gearhart, RI 
Mathews, de la División de Urología Pediátrica, Instituto Urológico 
Brady, Escuela de Medicina Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, 
EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, diciembre de 2011. 
 
OBJETIVO: Dar a conocer las características fundamentales de 
nuestro plan post-operatorio para los niños sometidos al cierre vesical 
primario retrasado debido a que el tratamiento postoperatorio 
adecuado es fundamental para reparar con éxito la extrofia. 
MÉTODOS: Usando una base de datos institucional autorizada, se 
identificó a los pacientes con extrofia vesical, cuyo principal cierre de 
la vejiga se llevó a cabo al menos 1 mes después del nacimiento. 
Todos los aspectos del tratamiento postoperatorio se revisaron. 
RESULTADOS: Un total de 20 pacientes (18 varones) fueron 
identificados: 19 con extrofia vesical clásica y 1 con una variante de 
extrofia. Los pacientes fueron sometidos al cierre a una edad media de 
9,9 meses. Todos los pacientes fueron sometidos a osteotomía pélvica 
y a inmovilización de un promedio de 34,8 días. Los analgésicos se 
administraron por medio de un catéter epidural tunelizado en el 90% 
de los pacientes durante una media de 18,8 días, y 12 pacientes 
(60%) requirieron analgésicos adyuvantes por vía intravenosa. Se 
utilizaron catéteres ureterales bilaterales y sondas suprapúbicas en 
todos los pacientes. La nutrición parenteral total se administró a 10 
(83%) de los 12 pacientes que fueron sometidos a cierre después de 
2000. Todos los pacientes recibieron antibióticos preoperatorios y 
postoperatoriamente 2 semanas de antibióticos por vía intravenosa 
que fue seguido por la profilaxis oral. La estancia media hospitalaria 
fue de 6,3 semanas. Con un seguimiento medio de 7,4 años, el cierre 
retrasado fue exitoso en el 100% de los pacientes. 
CONCLUSIÓN: El éxito en el cierre primario retrasado de la extrofia 
vesical requiere un enfoque multidisciplinario. Las claves del éxito son 
la osteotomía, la inmovilización pélvica, los analgésicos, el apoyo 



nutricional, el drenaje vesical máximo, y la profilaxis para las 
infecciones. 



157. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y VEJIGA PEQUEÑA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CIERRE FALLIDO 
CIERRE Y AUMENTO DE LA VEJIGA EXTROFICA USANDO 
COLGAJO DEL MUSCULO RECTO ABDOMINAL PERITONEAL 
(COMPLETO) 
 
Autores: Agarwal, de la Unidad de Cirugía Plástica del Departamento 
de Cirugía del Colegio Médico del Gobierno NSCB en Jabalpur, en 
Madhya Pradesh, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Plast Surgir, setiembre de 2011. 
 
 
ANTECEDENTES: El objetivo de este estudio fue investigar la técnica 
del colgajo de músculo recto abdominal mio-peritoneal (RAMP) para el 
cierre y el aumento de las vejigas extróficas pequeñas, no elásticas, y 
no complacientes. 
MATERIAL Y MÉTODOS: La técnica RAMP fue utilizada en 3 niños 
con extrofia que se presentaron tarde con vejigas pequeñas, no 
elásticas, y no complacientes. Se evaluaron los resultados clínicos, 
imágenes, cistoscopia, los estudios bioquímicos y microbiológicos 
durante un seguimiento de 36 meses. 
RESULTADOS: El aumento y el cierre se lograron en todos los 
pacientes, sin ninguna complicación. No hubo infecciones del tracto 
urinario, problemas metabólicos o alteraciones de los electrolitos y la 
función renal se mantuvo normal en todos los pacientes. La radiografía 
confirmó funcionamiento intacto y la anatomía del tracto urinario y la 
cistoscopia mostraron una cobertura completa de la capa interna 
peritoneal del RAMP con uroepitelio. No se detectó la formación de 
cálculos o producción de moco. 
CONCLUSIONES: La técnica de RAMP es una buena alternativa para 
el cierre de vejigas extróficas y logra un aumento de la capacidad y 
cumplimiento vesical. La técnica está indicada en el cierre de grandes 
defectos vesicales, vejigas extróficas pequeñas, poco elásticas y no 
complacientes y vejigas en que han fallado el cierre primario. 
 
DESARROLLO COMPLETO 
INTRODUCCION: La extrofia vesical es una malformación rara, con 
una incidencia de 1 de cada 30.000-40.000 nacimientos. Se produce 
cuando la pared abdominal y las estructuras subyacentes, incluyendo 
la pared ventral de la vejiga, no se fusionan en el útero. [1] Como 



resultado, el tracto urinario inferior está expuesto, y la vejiga evertida 
se ve a través de la apertura abdominal. Diversas intervenciones 
quirúrgicas se han empleado con éxito variable en la esperanza de 
alcanzar la sequedad total, el control sobre el escape de la orina, libre 
de catéteres, y un tracto urinario superior protegido. El abordaje 
quirúrgico más popular es el cierre vesical primario con reconstrucción 
secundaria del cuello de la vejiga. Pero este enfoque no es adecuado 
para la metaplasia epitelial escamosa con presentación tardía y no 
elástica, y no complaciente y para la transformación polipoide de la 
vejiga. [2] El uso de segmentos intestinales aislados es el método más 
común de aumentar la capacidad de la vejiga. La incorporación de 
segmentos de intestino en el tracto genitourinario se asocia con varias 
consecuencias metabólicas y complicaciones tardías de la cirugía. El 
tracto gastrointestinal es un sustituto relativamente pobre de urotelio y 
su semipermeabilidad permite el fluido no fisiológico y alteraciones 
electrolíticas. [3] 
La capacidad de realizar una cistoplastia de aumento con éxito 
utilizando tejido no intestinal podría disminuir la morbilidad y las 
complicaciones postoperatorias. Se estudió el uso de los músculos 
esqueléticos de base peritoneal parietal en aumento cistoplástico.  Los 
resultados de una nueva técnica de cierre de la vejiga y el aumento en 
los niños nacidos con extrofia vesical se informan 
MATERIALES Y METODOS: El cierre vesical y el aumento se realizó 
en 3 niños que nacieron con extrofia vesical, utilizando el colgajo de 
recto abdominal mio-peritoneal (RAMP). Antes del inicio del estudio, 
se gestionó la aprobación del comité de ética institucional. La edad de 
los pacientes osciló entre 6 y 14 años, con una edad media en el 
momento de la operación de 8 años. Todos los pacientes tenían una 
vejiga pequeña, inelástica, con transformación polipoidea de la 
mucosa [figura 1]. El área de la superficie de la vejiga fue de 10 a 24 
cm2. Ninguno de ellos había sufrido ningún intento previo para cerrar 
la vejiga. Después de la preparación preoperatoria, el procedimiento 
se inició con la incisión en la unión de la mucosa vesical y de la piel 
abdominal, y se logró la movilización de la placa vesical. Ambos 
orificios ureterales se cateterizaban usando sondas de alimentación de 
número 6. Un colgajo aislado del recto abdominis izquierdo que 
contiene el músculo recto, vaina posterior del recto y el peritoneo se 
prepararon sobre la base de la arteria epigástrica inferior [Figura 2]. El 
tamaño de la aleta variaba de 8 x 5 a 12 × 8 cm, dependiendo del 
tamaño de la placa de la vejiga ya existente. Este colgajo se rotaba 



para cubrir el defecto de la vejiga y el peritoneo se suturaba con los 
bordes del defecto vesical [Figura 3]. El fascia y el músculo recto se 
suturaban con capa sero-muscular de la vejiga. La vejiga se drenaba 
usando catéteres Foleys por uretra de número 10. Un catéter 
suprapúbico también se dejaba. El peritoneo se dejó abierto y la vaina 
del recto anterior y el abdomen se cerraban con nylon 3-0 [Figura 4]. 
Ninguna osteotomía ilíaca se llevó a cabo en ninguno de los casos. El 
epispadias no fue reparado, pero el estrechamiento del cuello vesical 
se realizó en todos los casos usando los restos de fibras musculares 
alrededor del cuello de la vejiga. Después de la operación, los 
catéteres uretrales, ureterales y suprapúbico intravesical se eliminaron 
en el día 7º, 10º y 14º. Se realizó análisis de orina y los niveles de 
creatinina sérica y electrolitos se midieron el día 7º. Se realizaron 
pielografía intravenosa (IVP) y cisto-uretrografía miccional (MCU) y 
medición del volumen vesical por ultrasonido (ecografía) a las 6 
semanas y se realizó una cistoscopia a los 2 meses después de la 
operación. 
 
Figura 1: Foto del postoperatorio, reflejando la metaplasia 
epitelial escamosa no elástica y la transformación polipoidea de 
la vejiga. 

 
 
 
Figura 2: Colgajo RAMP basado en la arteria episgástrica inferior 
izquierda elevada  



 
 
 
Figura 3: Cierre vesical completo usando colgajo LT RAMP 

 
 
Figura 4: Cierre abdominal completado 

 



RESULTADOS: El cierre de la pared abdominal y la vejiga se logró en 
todos los pacientes sin ningún tipo de complicaciones como 
dehiscencia de la herida o hernia. Después de la operación, no hubo 
infecciones del tracto urinario o alteraciones de los electrolitos y la 
función renal se mantuvo normal en todos los pacientes. La IVP 
confirmó función y anatomía del tracto urinario superior intactos y 
forma normal de la vejiga. El MCU mostró reflujo de grado II con leve 
dilatación de vías aéreas superiores en 1 paciente. La ecografía a las 
6 semanas demostró capacidad vesical adecuada, oscilando de 120 a 
230 ml [Tabla 1]. La cistoscopia, realizada 2 meses después de la 
operación, no reveló la producción de moco, ni formación de cálculos y 
la capa interna peritoneal completamente reemplazada por un epitelio 
transicional de vejiga. Estos pacientes fueron seguidos durante un 
promedio de 3 años y su patrón miccional se determinó mediante la 
observación directa y la información parental. Ninguno de los 
pacientes requirió la cateterización intermitente, y estos pacientes se 
mantuvieron secos durante 4 horas pero de vez en cuando 
ocasionalmente mojaban por la noche. De acuerdo con la escala de 
continencia Gearhart [4], los 3 pacientes se encontraban en el grupo 3 
(seco durante más de 3 horas por el día y ocasionalmente húmedos 
por la noche). 
 
Tabla 1 Detalles de los pacientes 

 

 
 
DISCUSION: El aumento vesical es un método ampliamente utilizado 
en los niños con extrofia. Es una herramienta inestimable para la 
protección de la parte superior del tracto urinario y el logro de la 
continencia urinaria. Sin embargo, sigue siendo una cirugía importante 
con una morbilidad significativa. El aumento vesical se puede lograr 
mediante el uso de intestino delgado, intestino grueso o estómago, y 



mediante la técnica de la miotomía del detrusor. [5] El uso de 
segmentos intestinales se asocia con producción mucosa variable, 
absorción electrolítica y riesgo de transformación maligna. [6] La 
miomectomía vesical es la resección de una parte del músculo de la 
vejiga con preservación de la mucosa vesical para lograr la expansión 
vesical, llamada auto-aumento. [7] El divertículo vesical resultante 
podría ofrecer una mejora significativa en el cumplimiento y la 
capacidad. Pero puede estar asociada con complicaciones como la 
perforación, ruptura, fibrosis y adhesión, lo que conlleva a restringuir la 
capacidad de la vejiga. Otra técnica que elimina alguna de estas 
complicaciones del auto-aumento implica la protección de la mucosa 
de la vejiga con el músculo recto. [8] El aumento vesical usando 
parche de uréter se puede utilizar sólo en casos de dilatación ureteral 
asociada, y en la mayoría de los casos, es insuficiente. [ 9] El aumento 
vesical con colgajo de músculo-epitelial se intentó en muchos estudios 
experimentales. Todos estos estudios indican que la técnica de RAMP 
es una alternativa adecuada para el tratamiento de grandes defectos 
vesicales y extrofias vesicales. [10,11]. 
Pien y compañía  compararon las diferencias histológicas entre un 
colgajo del músculo recto abdominal y un colgajo de músculo-
peritoneal, usado como sustituto de la pared vesical urinaria en 24 
ratas Wistar albinas. Llegaron a la conclusión de que el revestimiento 
del urotelio o el peritoneo no es necesario para proteger un colgajo 
muscular del contacto con la orina. Desde el punto de vista histológico, 
la presencia de peritoneo en el período postoperatorio temprano tuvo 
un efecto positivo sobre la calidad del neo-urotelio. [12] 
Wu Chih-Wei y compañía trataron el defecto postraumático de la 
vejiga urinaria usando un colgajo miocutáneo vasto lateral pediculado. 
Llegaron a la conclusión de que es una opción ideal para la 
reconstrucción de la vejiga post-traumática y la cobertura de los tejidos 
blandos de la parte inferior del abdomen o perineo. [13] 
En este estudio, hemos utilizado la técnica RAMP aislada 
inferiormente para el aumento de la vejiga. La idea es reducir las 
complicaciones después de la técnica de aumento. Las ventajas de 
esta técnica incluyen ninguna operación importante en el tracto 
gastrointestinal, sin alteraciones electrolíticas, urosepsis, o producción 
excesiva de moco y reducidas posibilidades de formación de 
divertículos vesicales y ningún riesgo de malignidad. [14] La vejiga 
aumentada contiene tejido bien vascularizado, elástico y contráctil que 
es capaz de una mayor expansión. Además, procedimientos 



secundarios quirúrgicos como la reimplantación ureteral para el reflujo 
son posibles a través del colgajo sin poner en peligro el suministro de 
sangre. Para el procedimiento de aumento principal, pueden usarse 
colgajos bilaterales. Esta técnica es fácil de realizar, rápida y con una 
baja tasa de complicaciones. El cierre sin tensión de la vejiga se logra 
sin osteotomía. El peritoneo de colgajo sirve como plantilla para la 
regeneración urotelial que se observó en la cistoscopia. La técnica 
RAMP también puede ser utilizada para el cierre de grandes defectos 
vesicales, cierres primarios fallidos y, en los casos de excisión vesical 
sustanciales debido a tumores malignos. 
CONCLUSIONES: Este estudio piloto subraya que la técnica RAMP es 
una buena alternativa para el cierre de las vejigas extróficas, con 
restos de vejiga inelásticos, pequeños y no cumplacientes. Esta es 
una técnica muy simple, reproducible y que genera aceptable 
capacidad vesical. Se requieren más estudios clínicos con más 
pacientes para establecer esta técnica para la extrofia vesical. 
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Introducción: El epispadias aislado, sin extrofia vesical,  es una 
anomalía muy poco frecuente con una incidencia estimada de 1 caso 
cada 117.000 varones.  En este trabajo exponemos nuestra 
experiencia en el manejo quirúrgico de esta malformación en los 
últimos 10 años. 
Material y métodos: Hemos llevado a cabo un estudio retrospectivo- 
descriptivo  de los 10 epispadias varones intervenidos en nuestro 
centro desde Enero del año 2000 a Diciembre del 2010. En cada caso 
hemos analizado los siguientes parámetros: tipo de epispadias, 
continencia, malformaciones asociadas,  edad de intervención, técnica 
quirúrgica, complicaciones, resultado final y tiempo de seguimiento. 
Resultados: La edad media de la intervención fue 30 meses (rango: 
24- 60 meses). El epispadias se clasificó como glandal  en 5 casos 
(50%), peneano en 3 (30%) y penopubiano en 2 (20%), los dos 
incontinentes (20%). La técnica que se empleó para los epispadias 
glandales fue una uretroplastia de Duplay y meatoplastia IPGAM. En 
los peneanos y penopubianos se efectuó una reparación de Mitchell 
en tres casos (60%) y una de Cantwell- Ransley en dos (40%). Tres 
pacientes tuvieron complicaciones (30%): dos dehiscencias glandales 
(una de ellas cicatrizó sin necesidad de reintervenir) y una fístula 
uretrocutánea que cerró espontáneamente. Uno de los pacientes con 
incontinencia se trató mediante inyección de polidimetilsiloxano en 
cuello vesical, permaneciendo actualmente seco durante más de 4 
horas. El otro paciente con incontinencia está pendiente de 
intervención. El tiempo de seguimiento medio ha sido 6 años y 3 
meses (rango: 1 mes – 10 meses). 
Conclusiones: En el epispadias penopubiano aislado hay que 
conseguir los mismos objetivos que en el complejo extrofia epispadias, 



es decir el logro de la continencia urinaria con preservación del tracto 
urinario superior y la recontrucción de unos genitales estéticamente 
aceptables. Aunque técnicamente es más compleja, pensamos que la 
reparación de Mitchell consigue una corrección genitourinaria más 
anatómica. Debido a la baja incidencia de la patología se deberían 
realizar estudios multicéntricos para sacar conclusiones válidas.    
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La extrofia vesical es una malformación grave que afecta a 1 de cada 
30.000 recién nacidos vivos, pero dentro de ella existen unas 
variaciones menos frecuentes, pero mucho más graves. 
A propósito de la presentación de un caso reciente de extrofia de 
cloaca (1/200-400.000), se revisa la experiencia de 30 años sobre 
extrofia vesical complicada (seudoextrofia, extrofia vesical cubierta, 
fisura vesical y duplicación vesical) y asociaciones. 
Se trata de un feto varón cuya ecografía prenatal muestra una 
formación ecogénica infraumbilical (con imagen en trompa de 
elefante), vasos umbilicales en su superficie y no se identifica la vejiga. 
Al nacimiento se confirma el diagnóstico y se interviene practicándose 
el cierre vesical, una ileostomía terminal y una colostomía proximal. La 
evolución posterior es satisfactoria. 
La extrofia cloacal se caracteriza por la presencia de dos hemivejigas, 
intestino prolapsado, onfalocele y separación de los genitales. En la 
seudoextrofia o ectopia vesical la piel intacta cubre la vejiga que 
prolapsa. La extrofia cubierta es una extrofia clásica pero cubierta por 
una delgada capa de piel. En la fisura vesical superior existe un 
defecto infraumbilical comunicado con una vejiga intacta. En la forma 
inferior la extrofia vesical coexiste con una uretra normal. La 
duplicación vesical puede ser anteroposterior o lateral. Adicionalmente 
la extrofia vesical puede asociarse a alteraciones cromosómicas (Sínd. 
Patau, Gollop-Wolfgang), alteraciones neuroespinales 
(mielomeningocele 64-100%), gastrointestinales (onfalocele 88%, 
intestino corto 25%, malrotación atresia 65%), cardiopatía cianosante 
(10%), genitourinarias (duplicación, agenesia uterina vaginal 95%, 
riñón ectópico o en herradura 40-60%, hidronefrosis 30%) y 
esqueléticas (diástasis 100%, agenesia sacro 60%, anomalía 
extremidades inferiores 40%).  



El tratamiento debe individualizarse considerando las posibilidades de 
supervivencia, continencia y de las funciones renal, digestiva y genital 
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Objetivo: Determinar la incidencia de urolitiasis en pacientes con 
extrofia vesical y la influencia del tratamiento quirúrgico recibido en 
esta complicación. 
Método: Revisamos retrospectivamente los pacientes con extrofia 
vesical intervenidos en nuestro servicio entre 1979 y 2007.  Aquellos 
con algún episodio de litiasis se clasificaron según el tratamiento 
quirúrgico recibido en 3 grupos: (A) pacientes con ampliación vesical, 
(B) pacientes con desconexión cérvicouretral (DCU) y (C) aquellos con 
una derivación continente.  
Resultados:   Del total de 71 pacientes con ampliación vesical, 16 
(22%) (3 mujeres y 13 hombres) desarrollaron urolitiasis, tras un 
periodo de seguimiento de 20,2±5,2 años.  La distribución de estos 
episodios de litiasis fue la siguiente: 5 de los 17 pacientes (29%) con 
ampliación vesical (grupo A), 5 de los 10 (50%) pacientes con DCU  
(grupo B) y 11 de los 25 (44%) pacientes con una derivación 
continente.  Sólo 5 pacientes con derivación continente, también 
tenían DCU y 3 de ellos tenían una ampliación vesical.  
La extracción se realizó por vía abierta en 9 pacientes y mediante 
extracción endoscópica en 7 casos.  La mayoría de los calculus 
estaban compuestos de oxalato cálcico y fosfato amónico magnésico. 
Conclusiones: El riesgo de formación de litiasis vesical aumenta con 
cualquier procedimiento quirúrgico para mejorar la continencia, siendo 
la infección urinaria un factor de riesgo independiente. Parece ser más 
frecuente en pacientes con DCU y una derivación continente 
(Mitrofanoff en la mayoría de los casos).  Pero es destacable que 6 de 
los 16 pacientes con litiasis tenían solamente Mitrofanoff sin DCU.  
Pese a que la cistoplastia de aumento es en sí misma un factor de 
riesgo, la ampliación vesical con íleon tiene una menor incidencia de 
litiasis que la realizada con colon.  La recidiva es frecuente pese al 
protocolo de irrigación vesical y el cateterismo intermitente frecuente.  
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Introducción: La litiasis urinaria es una complicación tardía con alta 
prevalencia en pacientes con derivaciones urinarias. Las opciones 
terapéuticas incluyen la cirugía abierta y el acceso endourológico cuyo 
resultado es similar con menor morbilidad.  
La cistolitotricia  percutánea a través de amplatz suprapúbico en 
pacientes con derivaciones urinarias, es un  procedimiento de mínima 
invasión, seguro y eficaz, que permite el tratamiento de litiasis 
múltiples y voluminosas, utilizando instrumental de gran tamaño para 
lograr una litotricia rápida o la eliminación de fragmentos grandes 
intactos, reduciendo la morbilidad intra y postoperatoria, sustituyendo 
a la cirugía abierta. Además del tratamiento de la litiasis permite el 
tratamiento concomitante de las causas predisponentes y la 
comprobación de la ausencia de litiasis residual. 
Material y Métodos: Presentamos la cistolitotricia percutánea 
endoscópica en niña de 11 años, con neovejiga ileal por extrofia 
vesical intervenida en otro centro y antecedente de litiasis en 
neovejiga tratada hace un año. Actualmente tiene recidiva de litiasis 
agrupadas en dos áreas de la gran neovejiga ileal. 
Resultados: Se realiza cistoscopia rígida transuretral y colocación de 
trócar de Reuter seguido de catéter ureteral y Amplatz suprapúbico de 
30 Ch. Inicialmente se completa la extracción de algunos cálculos con 
cestillo (Perc N circle), mientras que los cálculos más grandes se 
fragmentan con láser de Holmium. Se finaliza con la extracción de los 
últimos fragmentos generados y colocación mediante amplatz 24 Fr. 
de sonda Foley de 14 Fr. suprapúbica una semana. 
Conclusiones: Durante más de una década hemos realizado con 
excelentes resultados el acceso endoscópico con Amplatz percutáneo 
para el tratamiento de la litiasis vesical. En nuestra experiencia el 



acceso percutáneo para la enfermedad litiásica de derivaciones 
urinarias es el tratamiento de primera elección. 
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INTRODUCCIÓN: El objetivo de nuestro estudio es describir las 
alteraciones urológicas y las secuelas sobre la continencia urinaria en 
el síndrome de la cloaca. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de las historias 
clínicas de 18 pacientes tratadas por síndrome de la cloaca persistente 
(1994 a 2010) (16 clásicas, una posterior y una duplicación genital). 
Una se perdió en el seguimiento, en las restantes se recogieron datos 
sobre continencia y función renal, características anatómicas en el 
momento de presentación, malformaciones asociadas, técnicas 
quirúrgicas realizadas y presencia de disfunción vesical. Se realizó 
análisis estadístico con tablas de contingencia y comparación de 
medias (t Student, chi cuadrado). 
RESULTADOS: La media de edad en la intervención fue de 9,5 
meses, con un tiempo de seguimiento medio de 6,7 años. El 41% 
presentaron malformaciones del tracto urinario superior (TUS): 
agenesia renal (2), displasia renal (2), megauréter obstructivo primario 
(2), ectopia renal cruzada (1). Nueve pacientes tenían reflujo 
vesicoureteral que se trató satisfactoriamente en todos los casos. El 
41% de las niñas presentó disfunción vesical (7/17) con los siguientes 
diagnósticos urodinámicos: hiperactividad del detrusor (4), 
hipoactividad del detrusor (2), disinergia detrusor-esfinteriana (1). Se 
evaluó la continencia en 13 pacientes mayores de 4 años: el 84% 
(11/13) están secas, de las cuales 6 (46%) realizan micciones 
voluntarias y completas, 3 (14%) se mantienen secas gracias a 
cateterismo vesical intermitente y en 4 (21%) se han realizado 



intervenciones para lograr la continencia (inyección periuretral, 
inyección de botox en detrusor, cervicouretroplastia, ampliación 
vesical). Los factores de buen pronóstico en cuanto a la continencia 
fueron: cuello vesical normal, ausencia de malformaciones del TUS, 
movilización en bloque del seno urogenital, ausencia de derivación 
urinaria y ausencia de disfunción vesical. Analizando la edad de la 
intervención se observa una tendencia mayor a la incontinencia en las 
que se operaron más precozmente. En total han precisado una media 
de 2,8 cirugías (rango 0-14) sobre la vía urinaria tras la reconstrucción. 
CONCLUSIONES: El pronóstico urológico de las pacientes con cloaca 
es en general favorable, aunque pueden precisar múltiples 
intervenciones para lograr la continencia y proteger la función renal. El 
estudio del TUS y la función vesical así como un seguimiento estrecho 
tras la reconstrucción es fundamental en todas las pacientes.   
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Introducción: Número de pacientes 100. Género masculino 33, 
femenino 67. Edad Media 5.6 años (R 6 meses- 19 años); 7 fueron 
menores de 1 año. Peso Medio 23.75 Kg. Diagnósticos: Infección 
Urinaria (IU) Recurrente aislada 33.8%, IU con Reflujo Vésico Ureteral 
35.1%, con Disfunción Vésico Esfinteriana 14,9% (Vejiga neuropática, 
Vejiga Hiperactiva, Síndrome enurético), y con Uropatía malformativa 
16.2% (Estenosis PieloUreteral, Megauréter, Ureterocele). Se ha 
Utilizado el mismo producto, Cycticlean ® (CYC) con una 
concentración de 118 PACs 
Resultados: La mayoría de los padres o pacientes prefirió la 
presentación en sobres, 79.4%, y el 20.6% en cápsulas. Aceptación 
inicial: buena en 97.3%,  
Actualmente el Tiempo Medio tomando CYC de los 72 con buena 
aceptación es 5.6 meses (r 1-12 meses). La Tolerancia ha sido buena 
en 98.6%, sólo 1 niña tuvo que suspenderlo por diarrea. Dos niños 
más refirieron diarrea en algún momento aislado, sin relación 
demostrada con CYC. No se han recogido otros efectos secundarios 
clínicos en ninguno de los parámetros evaluados. No otra patología 
intercurrente salvo 1 caso de escarlatina. 
El 87.5% refirió mejoría. No hubo IU clínica en 90%, tuvieron IU pero 
menos frecuente 6.6% y en 3.3% la IU no varió. El 81 % lo 
recomendaría, 14.3% no contesta y el 4.8% no. 
El 87% continua con CYC, lo han abandonado 8.7%, finalización por 
curación en 4.3%. El 70.8% tomó CYC diariamente,  25% la mitad de 
los días y 4% menos de la mitad. 
Conclusiones: En Pediatría las indicaciones de CYC para prevención 
de IU por E. Coli son frecuentes. La mayoría prefieren la presentación 
en sobres y  el 97% lo han aceptado bien. La mayoría refirió: buena 



tolerancia (98.6%) sin efectos secundarios, con buena adhesión al 
tratamiento (87%), tomándolo diariamente (70.8%), sin IU clínica 
(90%) y con mejoría general (87.5%). CYC ha resultado ser bien 
aceptado y tolerado en Pediatría. 
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RESUMEN: La extrofia cloacal es una malformación congénita muy 
poco frecuente que resulta en una extrofia de los órganos urinarios, 
intestinales y genitales y se asocia con anomalías de otros órganos y 
sistemas. Se presenta un caso complicado de extrofia cloacal y los 
recientes progresos en el tratamiento de esta anomalía probablemente 
la más complicada en la urología pediátrica y cirugía. 
 
COMPLETO: 
INTRODUCCIÓN: La extrofia cloacal, a veces también llamada fisura 
vesicointestinal, es probablemente el defecto congénito más 
desafiante en urología y cirugía pediátrica. Se sugirió incluso 
relacionar el número de departamentos de urología pediátrica en un 
país con el número de los recién nacidos con extrofia nacidos por año. 
La supervivencia de los pacientes y el manejo óptimo de esta 
anomalía refleja la madurez de la cirugía pediátrica y urología y la 
atención médica pediátrica en general. Puesto que cada caso es 
diferente debido a la complejidad de la anomalía, nosotros 
presentamos nuestro caso con revisión de la literatura. 
La extrofia cloacal es un desorden congénito extremadamente raro 
que se cree se relaciona con el desarrollo anormal de la membrana 
cloacal, una estructura transitoria compuesta de endodermo y 
ectodermo que recubre a cloaca embrionaria. La detención del 
desarrollo de la cloaca conduce a la apertura uretral, vaginal y rectal 
que comparten un orificio único, común externo. 
La embriogénesis defectuosa en extrofia cloacal dificulta el problema 
mediante la ruptura de la pared abdominal anterior. El resultado es 
primariamente un defecto de la pared abdominal con fallo en el cierre 
tracto urinario inferior, mal desarrollo y cierre fallido del colon. Se han 



sugerido diversas teorías, pero la naturaleza exacta de este problema 
es desconocida en la actualidad. 
En los últimos 30 años, el foco se ha desplazado de la supervivencia, 
a pesar de su complejidad, a la mejora de resultados de los pacientes 
y garantizar la calidad de vida óptima para él / ella después, que 
incluye una asignación de género adecuada, independencia de 
dispositivos estomales, un mayor nivel de bienestar físico y social, 
independencia y movilidad. Se da prioridad a la reconstrucción 
urinaria, intestinal y genital, diseñada para adaptar al paciente a ser 
una persona libre y de género psicológico adecuado. 
INFORME DE UN CASO: Una mujer de 24 años de edad dio a luz a 
un recién nacido prematuro (edad gestacional, 32 semanas). Este era 
el segundo embarazo y el primer parto. El primer embarazó se abortó 
debido a complicaciones en la octava semana de embarazo. Ella no 
tenía ninguna historia prenatal de ingesta de drogas o infección. El 
ultrasonido prenatal reveló que el feto estaba en la posición de nalgas, 
teniendo un onfalocele, sin visualización de la vejiga. El recién nacido 
nació por cesárea. El peso al nacer y la altura del feto fueron de 1930 
gr y 41 cm, respectivamente. La madre, junto con su hijo, fueron 
trasladados a un centro terciario, es decir, a un centro con una unidad 
de cuidados intensivos neonatales. 
En el examen externo, se descubrió que la pared abdominal ventral 
era defectuosa con un onfalocele gigante incorporando el hígado, 
estómago, bazo y asas intestinales, cubiertos por una membrana 
rupturada parcialmente con elementos de extrofia en la parte inferior 
(Figuras 1 y 2). El sexo masculino se confirmó después de un examen 
de los genitales externos. El careotipo normal 46 XY se determinó más 
tarde. Justo encima del pene glandular epispádico, había un parche 
vesical duplicado con dos orificios uretéricos separados por un parche 
cecal extrófico con 4 orificios. Apretando el abdomen, una partícula de 
meconio se encontró que aparecía en la parte superior del parche 
mucosal central. Había un ano imperforado con sólo un hoyuelo visto 
en el perineo. El pene era epispádico. En la radiografía, se detectaron 
agenesis del sacro y espina bífida. El examen posterior de los órganos 
de la pelvis con ecografía reflejó riñón izquierdo hipoplásico pélvico y 
testículos intraabdominales. 
 
 



 
Figura 1. Vista general del recién nacido antes de las cirugías con 
el onfalocele gigante dominando. 
Figura 2. Elementos extróficos antes de la cirugía incorporando 
extrofia intestinal en el medio (puntas de flecha) y las mitades 
vesicales lateralmente (flechas blancas) con membrana rupturada 
parcialmente del onfalocele. Se aprecia el pene glandular 
epispádico con escroto bífido (flecha).  
Figura 3. Diastasis púbica antes de la osteotomía. 
Figura 4. 1 mes después de la reparación con osteotomías. Se 
aprecia la posición mejorada de los fémures y la geometría del 
ramis púbico superior (puntas de flecha), tejido abdominal inferior 
e inguinal liso. La diástasis sinfical permanece. 
La primera operación se realizó al segundo día de vida. Debido a un 
onfalocele gigante que contenía el hígado, el defecto de la pared 
abominal se cerró mediante un parche de injerto vascular. El recién 
nacido sufrió la separación del plato del cecum de las mitades 
vesicales. Se tabularizó alargando el intestino delgado y poniéndolo 
como estoma. El hindgut (final del intestino) era extremadamente 



corto, localizado en la pelvis y se puso como un estoma separado en 
el cuadrante inferior izquierdo de la pared abdominal debido al 
compromiso vascular. Las mitades vesicales se cosieron 
conjuntamente y la sínfisis se cerró sin osteotomías. Debido a anuria, 
en vez de estents ureterales bilaterales, se realizó una segunda 
cirugía al siguiente día y la liberación del cierre sinfical resultó en 
restauración de la diuresis. 
Después de un periodo prolongado de curación de la herida y de 
estabilización del tránsito intestinal, al recién nacido se le dio el alta 
para cuidados gastroenterológicos en el hospital regional. 
4 meses después, fue operado por tercera vez. El peso del bebé era 
todavía muy bajo. Su peso era de 3820 gr. Además de esto, tuvo 
hernias inguinales bilaterales enormes y fístula en el área injertada. El 
injerto se eliminó y las múltiples adhesiones de  intestino delgado se 
dividieron. El segmento de hindgut (parte final del intestino) se 
descubrió que era hipoplásico en la fosa iliaca izquierda. Debido a la 
duración prolongada de la operación, no se movilizó esta vez, 
planeándolo para un procedimiento diferente el alargamiento del 
intestino. El cierre de la sínfisis púbica se logró con la ayuda de una 
osteotomía medio-innominada oblicua anterior bilateral (Figuras 3 y 4), 
y el cierre vesical adicional se realizó. La   orquidopexia bilateral y 
reparación de la hernia se realizaron durante el mismo procedimiento. 
El postoperatorio se complicó por la extubación prematura y precisó de 
reanimación complicada por neumonia y sepsis. El complejo 
tratamiento, incluyendo la traqueostomía, en unidad de cuidados  
intensivos  resultó en recuperación, cicatrización de herida primaria y 
eliminación del tubo de traqueotomía. El niño fue inmovilizado 
inicialmente con un espica cast (molde de yeso) en las caderas, y más 
tarde cambiado a la tracción de Bryant durante 6 semanas en total. 
También hubo un problema en la obtención de una buena materia 
fecal consistente; el bebé no aumentaba de peso. No sólo debido a la 
malabsorción causada por la ausencia de colon, sino también 
relacionado con alergia intestinal a la leche de vaca. La ingesta de 
alimentos se mejoró con una mezcla hipoalergénica, fórmula en polvo 
nutricionalmente completa, que contiene 100% de aminoácidos libres y 
fabricado en un ambiente libre de proteína de leche, junto con gachas 
de avena de arroz hervido y mezcla sin lactosa. Resultó en la mejora 
de la consistencia de las heces, y 
el peso corporal aumentó a 4300 gr en un mes. 



A pesar de este logro, el crecimiento del niño era complicado por las 
diarreas frecuentes y la mala absorción. A la madre se le enseñó a 
dilatar el segmento distal del ciego reconstruido del colon mediante 
enemas antegrados. El volumen de solución de infusión isotónica 
se aumentó gradualmente desde 5 hasta 25 ml. A la edad de 1 año, 
fue operado de nuevo: el remanente de colon se conectó a la íleon y 
se puso un estoma nuevo. Se mejoró significativamente la 
consistencia fecal y el crecimiento del bebé. 
A la edad de 1,5 años, 6 meses después de la última operación, el 
peso del niño fue superior a 9 kg. Los padres son de confianza en el 
cuidado del estoma, y el hijo está seguido por un gastroenterólogo 
pediátrico, urólogo, y neurocirujano. Es incontinente urinario con 
epispadias, pero no tiene recurrentes infecciones del tracto urinario o 
dilatación del sistema recolector renal. 
DISCUSIÓN: La extrofia de la cloaca fue primeramente descrita en el 
1709 por Littré y más tarde en 1812 por Meckel. La corrección 
quirúrgica se introdujo con el informe de 
Rickman en 1960, describiendo un procedimiento de 3 etapas 
llevado a cabo dentro de los 8 meses. La tasa de supervivencia de 
50% fue aceptable, y la reasignación de género varón a mujer se 
recomendaba (1). 
La extrofia cloacal es difícil de definir, porque la combinación de 
anomalías es diferente en cada caso. La severa anomalía a lo largo de 
un espectro que incluye ambos epispadias y extrofia vesical clásica ha 
hecho que colectivamente se haya denominado complejo extrofia – 
epispadias   (CEE) (1, 2). La extrofia cloacal tiene también relación con 
el complejo OEIS: onfalocele, extrofia, ano imperforado, y defecto 
espinal (3). Junto con estos defectos clásicos, los bebés más 
afectados también tienen otras anomalías anatómicas (4). 
Ocurre probablemente en un 1 por 200 000 a 400 000 nacimientos 
vivos (5). La Sociedad Europea de Urología Pediátrica 
realizó un estudio prospectivo sobre la incidencia 
de la extrofia vesical / extrofia cloacal y epispadias, pero la 
verdadera incidencia aún no está clara. En Lituania, la extrofia cloacal 
puede ocurrir aproximadamente una vez cada 10 años, 
pero 2 casos se registraron en 2 años consecutivos. 
En nuestro caso, sólo se sospechó de onfalocele antes de nacer. Hoy 
en día, la extrofia cloacal a menudo puede ser diagnosticada mediante 
ecografía prenatal. Los criterios ecográficos incluyen la no 
visualización de la vejiga, un gran defecto de la pared anterior 



infraumbilical de la línea media o una estructura quística de la pared 
anterior, un onfalocele, y anomalías lumbosacras. El diagnóstico 
penatal de la extrofia cloacal podría causar que los padres 
realizaran consulta prenatal con un urólogo pediátrico o un cirujano y 
facilitar los hospitales apropiados antes del nacimiento (6). 
La extrofia cloacal clásica se manifiesta por si misma como dos 
mitades vesicales extróficas divididas por una tira de ciego  extrófico, 
por lo general acompañada de un segmento ileal prolapsado. En 
nuestro caso, no hubo el prolapso típico del intestino delgado, la 
llamada deformidad de trompa de elefante. Había orificios 
apendiculares duplicados sobre la tira central. El orificio más inferior, 
que representa el colon distal, no estaba duplicado en nuestro caso. 
No siempre es evidente en la inspección, y la verdadera anatomía 
intestinal en cada caso se establece sólo durante la exploración 
quirúrgica (fig. 2). 
Los genitales masculinos se suelen representar como un pene 
epispádico separado anchamente en los huesos del pubis. En los fetos 
femeninos, los orificios de los conductos de Müller pueden estar 
extrofiados por debajo de la mucosa de la vejiga, y una 
duplicada vagina y clítoris podrían estar presentes. En nuestro caso, 
fue difícil para el obstetra determinar el sexo del recién nacido de un 
examen externo. El sexo masculino fue confirmado en un hospital 
terciario por especialistas después de un examen externo de los 
genitales y por investigación del cariotipo. 
Históricamente, a un niño genéticamente masculino con extrofia 
cloacal y un falo de tamaño inadecuado para la reconstrucción se le 
asignaba a menudo el sexo femenino, realizándose la  orquidectomía 
temprana, con el consiguiente reemplazo hormonal en la pubertad. 
Este concepto fue aceptado, teniendo en cuenta la opinión 
predominante sobre la neutralidad del sexo en el recién nacido y la 
importancia del sexo de educación en ese momento. La conveniencia 
de esta decisión ahora ha sido re-evaluada por bastantes autores, 
conduciendo a un mayor conocimiento, pero también a una adicional 
controversia en la reasignación de sexo de estos pacientes (4). Es 
importante recordar que la extrofia cloacales no es un trastorno de 
diferenciación sexual, y que aquellos pacientes genéticamente 
masculinos tienen histológicamente 
testículos normales con una respuesta normal a andrógenos 
prenatales en el útero, como sería de esperar (7). El pene corto y el 
chordee marcado se atribuyen a los cuerpos corporales anormalmente 



separados del rami isquio-pubiano. Los procedimientos reconstructivos 
para el epispadias recientemente han mejorado, pero todavía siguen 
presentando un alto riesgo de complicaciones, el pene permanece 
corto, y retrógrado,  si hay en su caso, eyaculación. En las mujeres, 
después de la reconstrucción de la extrofia, el perineo parece estar  
colocado anterosuperiormente, la vagina podría ser duplicada 
y corta, con un alto riesgo de prolapso uterino 
durante o después de la pubertad. A pesar de las diversas técnicas, 
el resultado estético y funcional también queda por mejorar (8). 
La cirugía realizada para reparar la extrofia cloacal se lleva a cabo 
habitualmente en el período neonatal, durante las primeras 72 horas si 
es posible, en colaboración de los cirujanos pediátricos y urólogos. La 
consulta de neurocirugía en términos de acompañamiento del 
disrafismo espinal debería celebrarse tan pronto como el bebé esté 
médicamente estable. La corrección temprana disminuye la 
colonización bacteriana de vísceras expuestas y puede reducir la 
necesidad de osteotomía pélvica. Un enfoque individualizado hacia la 
reconstrucción del tracto genitourinario y gastrointestinal, ya sea en un 
solo procedimiento o en varias etapas, se reconoce comúnmente 
como que produce el mejor resultado a largo plazo. Los objetivos del 
tratamiento incluyen el cierre seguro de la pared abdominal y de la 
vejiga, 
la preservación de la función renal, la prevención del síndrome de 
intestino corto, la reconstrucción de los genitales adecuada 
funcionalmente y estéticamente, y el logro de continencia urinaria y 
fecal aceptable (7). Durante la tercera cirugía, después de evaluar la 
edad del niño, el bajo  el alto grado de diastasis sínfica, la inmadurez 
del tejido óseo, y otras patologías asociadas, se decidió llevar a cabo 
una osteotomía medio innominada anterior bilateral 
oblicua, que parece dar movilidad óptima y redujo el riesgo de 
hemorragia en comparación con, por ejemplo, la osteotomía posterior. 
En nuestro caso, permitió la rotación de los huesos del pubis y mejoró 
el cierre de la vejiga (fig. 4). 
El objetivo del tratamiento precoz debería ser la utilización del intestino 
para la nutrición y de funcionalizar el hindgut (parte final del intestino) 
para que pueda desarrollarse. Por estas razones, se 
recomienda que el ciego, que podrían fácilmente dejarse como un 
aumento vesical natural, sea separado de la vejiga, cerrado, y 
funcionalizado con el hindgut (parte final del intestino). Si el cierre del 
ciego es tenue, debería protegerse con una ileostomía temporal 



que se puede cerrar en unas pocas semanas. El hindgut (parte final 
del intestino) tampoco debe ser utilizado para la reconstrucción del 
tracto urinario. Como este pequeño trozo de intestino crece, desarrolla 
capacidad de absorción del agua que hace que un pullthrough o una 
colostomía sean mucho más manejable (3). Nosotros tratamos de 
mantener el hindgut (parte final del intestino) y tubularizamos el ciego 
después de que inicialmente dejáramos desfuncionalizado debido al 
pequeño tamaño y suministro de sangre dudoso. En nuestra opinión, 
la dilatación progresiva de enemas anterógrados de una solución 
isotónica fue un factor importante para el éxito del alargamiento del 
intestino posterior. 
En los primeros años de vida, el énfasis debería situarse en el 
crecimiento y el desarrollo de estos niños. El tracto urinario se debería 
dejar en una situación en que drena libremente para que el bebé no 
tenga infecciones recurrentes del tracto urinario. El crecimiento y  la 
nutrición del paciente debe ser monitorizada cuidadosamente, y 
deberían realizarse regulares ecografías renales para evaluar el 
crecimiento renal (9). La reconstrucción siguiente 
(reparación del epispadias y cuello de la vejiga) se planificarán 
dependiendo del incremento del volumen vesical a las edades de 3 a 5 
años. 
La extrofia cloacal sigue siendo una enfermedad rara y de desafiante 
diagnóstico y debe ser tratada sólo en centros terciarios con todos los 
especialistas y unidades necesarias. En el caso de un país pequeño, 
la formación de especialistas en centros de referencia es de primordial 
importancia. El tratamiento óptimo de la extrofia cloacal debe abordar 
muchos aspectos diferentes de un individuo, desde el momento y tipo 
de reparación a la reconstrucción genital y problemas de calidad de 
vida (10). Los avances en el tratamiento médico y quirúrgico han 
permitido drásticamente una mejora de la supervivencia y de las tasas 
de continencia, pero incluso con los mejores cuidados, estos niños 
requerirán de apoyo de por vida. 
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166. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL Y TECNICAS 
ENDOSCOPICAS E INYECCION DE COLAGENO 
EL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL REFLUJO 
VESICOURETERAL EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO: 
RESULTADOS DE UN ESTUDIO A LARGO PLAZO. 
 
Autores: Scarpa AA, Del Rossi C, E Casolari, Gatti C y Scarpa AG, de 
la Unidad de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Parma, 
Italia.  
Fuentes: Entrez-Pubmed,  Acta Biomed., agosto de 2011. 
 
ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA OBRA: El reflujo vesicoureteral 
es la uropatía más frecuente en la edad pediátrica. Se puede tratar 
con cirugía abierta, terapia con antibióticos o inyección endoscópica. 
El propósito de este trabajo es determinar los resultados y las 
experiencias de los padres con niños que se sometieron a tratamiento 
endoscópico del RVU. 
MATERIALES Y MÉTODOS: En un período de 5 años (de 2004 a 
2009) 48 pacientes (20 niños y 28 niñas, con una edad media 5,5, 
rango 1-17) fueron sometidos a tratamiento endoscópico del RVU. La 
muestra incluía 31 casos de reflujo primario (64,6%), 11 casos 
complejos de RVU (6 sistema dúplex, 3 un sistema doble con 
ureterocele, 2 extrofia vesical) y 6 niños (12,5%) con RVU secundario 
a vejiga neurógena. Todos los procedimientos fueron realizados por el 
mismo cirujano. Un cuestionario de evaluación de experiencias con el 
tratamiento endoscópico se aplicó a todas las familias. 
RESULTADOS: El seguimiento duró entre un mínimo de 6 meses a 5 
años. La tasa de curación global fue del 68,7% (33/48) por niño 
después de una sola inyección, una segunda inyección se realizó en 
casos de recurrencia RVU, elevándose a 81,2% (39/48 pacientes). La 
tasa de curación global por grado de RVU fue de 60% (3/5) para el 
grado I, 94,1% (16/17) para el grado II, 86,9% (20/23) para el grado III, 
64,7% (11/17) para el grado IV y 85,7% (6/7) para el grado V. Las 
mínimas complicaciones postoperatorias se registraron: 2,1% 
obstrucción del tracto urinario, el 12,5% macro-hematuria, 6,2% dolor 
lumbar, 4,1% de retención urinaria o estranguria. Los resultados de la 
encuesta a las familias fueron alentadores. 
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico del RVU parece ser un 
procedimiento factible como intervención primaria. 
 



167. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL AUMENTO 
CISTOPLÁSTICO 
 
Autores: Suzanne M. Biers; Suzie N. Venn y  Tamsin J. Greenwell, de 
los departmentos de Urología del Hospital General de Leicester, del 
Instituto de Urología y Hospital del Colegio Universitario de Londres y 
del departamento de Urología del Hospital San Ricardo de Chichester, 
Sussex Oeste, Reino Unido. 
Fuentes: BJUI, noviembre de 2011. 
 
Lo que se sabe sobre el tema? y ¿Qué suma este estudio? 
Hay una gran cantidad de evidencias sobre el desarrollo, indicaciones, 
resultados y complicaciones de la cistoplastia de aumento (AC). 
Durante la última década, nuevas evidencias han surgido para influir 
en nuestra práctica clínica y la aplicación de esta técnica. La AC está 
indicada como parte de la pauta de tratamiento, tanto para 
neurogénica e idiopática hiperactividad del detrusor, por lo general 
cuando otras intervenciones han fallado o son inadecuadas. La técnica 
más utilizada sigue siendo el aumento con un parche destubularizado 
del íleon (ileocistoplastia). Persiste la controversia sobre el papel de la 
vigilancia de rutina después de ileocistoplastia para la detección de 
carcinoma de la vejiga posterior, sin embargo la indicación para la 
vigilancia posterior de la gastrocistoplastia es más clara debido a la 
creciente incidencia de cáncer en este grupo. A pesar de la reducción 
en el número total de operaciones de CA que se están realizando, está 
claro que todavía tiene un papel que desempeñar, que vuelve a 
examinarse con los estudios contemporáneos de la última década. 



168. ASUNTO. INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA 
URETRA DE INGENIERIA GENETICA DE DOS CAPAS USANDO 
CELULAS DERIVADAS DE MUSCULO Y DEL EPITELIO ORAL 
 
Autores: Hiroshi Mikami, Go Kuwahara, Nobuyuki Nakamura, 
Masayuki Yamato, Masatoshi Tanaka y , Shohta Kodama, de los 
departamentos de Urología, de Medicina Regenerativa y Trasplante  
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Fukuoka, Fukuoka y 
del Instituto de Ingeniería Biomédica y Ciencias avanzadas de la 
Universidad de Medicina de la Mujer en Tokio, Japón. 
Fuentes: BJU, agosto de 2011. 
 
 
Propósito: Hemos fabricado injertos uretrales de ingeniería genética 
utilizando células orales cosechadas de forma autologa. Presentamos 
su viabilidad en un modelo canino. 
Materiales y Métodos: Los tejidos orales fueron cosechados por 
biopsia taladradas y se dividieron en secciones mucosales y  
musculares. Las células epiteliales de la secciones mucosales se 
cultivaron como láminas de células epiteliales. Al mismo tiempo las 
células derivadas de músculos fueron sembradas en matrices de malla 
de colágeno para formar láminas de células musculares. A las 2 
semanas las láminas se unieron y se tubularizaron para formar uretras 
de dos capas de ingeniería tisular, que fueron injertadas 
autólogamente para corregir quirúrgicamente defectos uretrales 
inducidos en 10 perros en el grupo experimental. Los injertos de 
ingeniería tisular no se aplicaron al defecto uretral inducido en los 
perros de control. Los perros fueron controlados durante 12 semanas 
después de la operación. Se realizaron uretrografías y análisis 
histológicos para evaluar el resultado del injerto. 
Resultados: Hemos fabricado exitosamente uretras de dos capas de 
ingeniería tisular in vitro y trasplantadas en perros en el grupo 
experimental. La tasa libre de complicaciones a la 12 semana fue 
significativamente superior en el grupo experimental que en el de 
control. La uretrografía confirmó la permeabilidad de la uretra sin 
estenosis en el grupo sin complicaciones a la 12 semana. 
Histológicamente la uretra en el grupo de trasplante mostró una 
submucosa de capa epitelial estratificada subyacente bien 
diferenciada. En cambio, la uretra en los de control mostraba fibrosis 
severa, sin formación de la capa epitelial. 



Conclusiones: Uretras de dos capas de ingeniería tisular fueron 
diseñados utilizando células cosechadas por biopsia mínimamente 
invasiva por vía taladrado oral. Los resultados sugieren que esta 
técnica puede estimular la regeneración de una uretra funcional. 



169. ASUNTO: CONDUCTO CATETERIZABLE CONTINENTE 
UN CONDUCTO ILEAL-QUIÉN SE HACE RESPONSABLE DEL 
ESTOMA? 
 
Autores: Raanan Tal; Maya M. Cohen, Yossepowitch Ofer, Shay 
Golán, Regev Sari, Zertzer Sofi, y Jack Baniel, del departamento de 
Urología del Hospital Beilinson, Centro Médico Rabin, Petah-Tikva, 
Israel. 
Fuentes: El Journal of Urology, agosto de 2011. 
 
 
PROPÓSITO: El cuidado de la urostomía requiere habilidad manual y 
daptación emocional. Se identificaron factores de predicción de auto-
cuidado del estoma y su impacto en la calidad de vida después de la 
creación de la urostomía en los pacientes con un conducto ileal. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se administró un cuestionario telefónico 
a los pacientes tratados con la creación de urostomía desde el año 
2005 a 2010. La evaluación incluyó datos demográficos, datos de 
educación del paciente sobre la atención del estoma y parámetros 
sobre la calidad de vida. 
RESULTADOS: La población de estudio incluyó a 65 pacientes, entre 
ellos, mujeres 20% y 80% varones. La edad media fue de 72 años 
(rango de 40 a 88). El seguimiento medio fue de 30 meses (rango de 6 
a 74). De los pacientes, el 97% recibió educación específica al 
paciente sobre el estoma preoperatoriamente, pero sólo el 32 (49%) 
se consideró satisfactoriamente experimentado en los cuidados del 
estoma en el momento del alta hospitalaria. De los pacientes, 34 
(52%) automanejaban la urostomía, incluyendo el 85% de las mujeres, 
pero sólo el 44% de los varones (p = 0,009). Los predictores de 
autocuidado a largo plazo del estoma fueron la percepción del 
paciente de que las preguntas fueron contestadas antes de la cirugía 
(p = 0,04), una mejor capacitación de los reemplazos de bolsa (p = 
0,001) y la habilidad de atención temprana del estoma (p <0,001). El 
auto-cuidado del estoma se asoció con una mayor calidad de vida y 
con una puntuación mejor del impacto psicológico. En el análisis 
multivariado, el género femenino (OR 15,9, p = 0,008) y puntuación 
más alta de la educación post-operatoria (OR 5,8, p <0,001) predijo el 
auto-cuidado del estoma. La calidad de la educación preoperatoria (β 
= 0,44, p <0,001) y el auto-manejo del estoma (β = 0,25, p = 0,02) 



predice una mayor calidad de vida y una puntuación mejor del impacto 
psicológico. 
CONCLUSIONES: Sólo la mitad de los pacientes con un conducto ileal 
cuida de la urostomía de manera independiente. Ser mujer, una mejor 
educación del paciente y habilidad temprana en el cuidado del estoma 
predice a largo plazo el auto-cuidado del estoma. Existe una 
asociación entre el auto-cuidado del estoma y la mejora de la calidad 
de vida. 



170. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y PELVIS 
NUEVA TÉCNICA DE APROXIMACIÓN PUBIANA EN PACIENTES 
EXTRÓFICOS CON PLACAS LACTOSORB®: EXPERIENCIA 
INICIAL 
 
Autores: Roberto Vagni, Esnaola J, Centurión JE, Aranibar V, 
Ormaechea M, Moldes JM, Puigdevall M, Bosio S, De Carli C, Ruiz E, 
y de Badiola F, de Urología Pediátrica, Ortopedia Infantil, Hospital 
Italiano de Buenos Aires, y Unidad de Cirugía Pediátrica. Hospital 
Provincial Neuquén, de Argentina 
Fuentes: CIPESUR URUGUAY 2011, IX Congreso Iberoamericano de 
Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América, celebrado del 15 al 18 de 
noviembre de 2011. 
 
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una patología altamente 
infrecuente, siendo su principal complicación temprana falla del cierre 
primario o re-extrofia. Existen diferentes opciones para el cierre del 
defecto óseo, como osteotomías sacroilíacas o con técnica de Salter o 
similares (anteriores), con o sin tutores externos. 
Habitualmente se usan puntos de material irreabsorbible para la 
aproximación del pubis. Esto tiene la desventaja de no permitir un 
afrontamiento de máxima resistencia. Se cree además que el hilo 
puede debilitar el cierre del cuello vesical y de la uretra creando un 
decúbito en algunos pacientes. En este trabajo queremos mostrar 
nuestra experiencia inicial en 4 pacientes utilizando placa y tornillos 
reabsorbibles para aproximar el defecto pubiano asociado, según el 
caso, a osteotomías y tutores. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron 4 pacientes. A 2 pacientes 
de sexo masculino se les realizó un cierre primario completo en el 
período neonatal sin osteotomías utilizando placa LactoSorb para el 
pubis. 1 paciente de sexo femenino se operó a los 7 meses. Tenía 
como antecedente un intento de cierre fallido con osteotomía y tutores. 
Se le realizo un cierre del defecto vesical con placa reabsorbible y 
osteotomías anteriores con tutores externos. La cuarta paciente fue 
intervenida a los 30 meses. Presentaba una extrofia vesical asociada a 
una malformación anorectal. Tuvo 3 intentos fallidos de cierre. En el 
cierre definitivo se realizó un cierre vesical con placa más doble 
osteotomía y tutores. Se utilizaron placa y tornillos Lactosorb® (W 
Lorenz), de material reabsorbible. La placa se puede moldear 
calentándola. Se utilizaron placas curvas de 6 orificios, colocando 2 



tornillos en cada pubis. Se utilizó una pinza de aproximación de los 
pubis para estabilizar el área de trabajo mientras se colocaron los 
tornillos y tutores externos. 
RESULTADOS: En todos los pacientes se ha logrado el cierre con 
éxito de la pared abdominal y vejiga. Con tiempo de seguimiento 
promedio de 2.3 (1-3) meses. 
CONCLUSIÓN: Los resultados son muy alentadores como una 
alternativa más para el manejo de la diastásis pubiana en los 
pacientes extróficos, pero el número de casos todavía es reducido. 



171. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA 
CULTIVO DE CELULAS UROTELIALES Y MUSCULO LISO DE 
VEJIGA DE CONEJO IN VITRO 
 
Autores: Villoldo G, Giúdice C, Damia O, Vagni RL, Centurión JE, 
Moldes JM, Ruiz E, de Badiola F, y Argibay P, del Instituto de Ciencias 
Básicas y Medicina Experimental (ICBME), Servicio de Urología 
Pediátrica Unidad de Regeneración Tisular en Urología (URTU), 
Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 
Fuentes: CIPESUR URUGUAY 2011, IX Congreso Iberoamericano de 
Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América, celebrado del 15 al 18 de 
noviembre de 2011. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El uso de tejidos obtenidos por ingeniería de tejidos 
para cirugía urológica está creciendo rápidamente. Para la 
reconstrucción de órganos urinarios es crítica la regeneración tanto de 
urotelio como de músculo liso. Uno de los pilares de la ingeniería 
tisular es el cultivo celular. El objetivo de este trabajo es presentar 
nuestra en el cultivo de urotelio y músculo liso de vejiga de conejo. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron 5 conejos Nueva Zelanda de 3 
kg. a los que se les realizó una cistectomía parcial. 
CIRUGÍA: Bajo anestesia general, se diseccionó y separó la capa 
seromuscular de la mucosa vesical. Luego se realizó un cierre por 
planos sin sonda vesical. 
TRANSPORTE: Las capas mucosal y seromuscular se colocaron en 
tubo Falcon de 50 ml conteniendo 15 ml de DMEM + ATB hasta llegar 
al flujo laminar. 
PROCESAMIENTO: Ambas capas se fragmentaron en porciones 
pequeñas y se las colocó en 2 tubos Falcon de 50 ml. conteniendo 15 
ml de tripsina 0.01% (urotelio) o colagenasa 0.05% (M liso). Durante 3 
horas se mantuvo en agitador a 37 °C a 250 RPM. Pasado dicho 
período de tiempo se inactivó la enzima con dilución 1:4 con DMEM y 
se centrifugó a 1200 RPM durante 10 minutos (a 4°C en el caso del M 
liso). El pellet se re-suspendió en medio K-SFM (urotelio) o D-MEM + 
10% suero fetal bovino (SFB-M liso) + antibiótico y cultivó en frascos 
T25 y placas P30 P30 en estufa con condiciones de CO2 y 
temperatura regladas. Se realizó cambio de medio cada 48 horas 
hasta alcanzar una monocapa, proceso que demoró 15 días para el 



urotelio y 10 días para el M liso. Se realizó IFI (Texas Red) con 
anticuerpos antipancitokeratina (urotelio) y anti-alfa actina (M liso). 
RESULTADOS: Finalizado el proceso se obtuvieron una monocapa de 
células uroteliales con una confluencia del 90% y otra capa de células 
musculares lisas. Se logró una marca positiva en el 100% de las 
células de las placas de cultivo de urotelio para anti-pancitoqueratina 
(Anti. AE1/AE3) y del 80% para alfa actina en los cultivos de células 
musculares. Se observó la característica marca de los filamentos 
intermedios en las fibras musculares lisas (teñidas de color rojo) y los 
núcleos de color celeste (Hoesch). 
CONCLUSIÓN: Aplicando técnicas de cultivo celular se demuestra la 
factibilidad de obtener células uroteliales y musculares lisas derivadas 
de vejiga de conejo. Esto es prometedor para el futuro desarrollo de 
órganos del sistema urinario. 



172. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y CAPACIDAD Y VEJIGA 
PEQUEÑA 
INFLUENCIA DEL ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL EN LA 
CAPACIDAD VESICAL DE PACIENTES EXTROFICOS 
 
Autores: Vagni RL, Moldes JM, Ruiz E, Ormaechea M, y de Badiola F, 
del Servicio de Urología del Hospital Italiano de Buenos Aires, 
Argentina. 
Fuentes: CIPESUR URUGUAY 2011, IX Congreso Iberoamericano de 
Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América, celebrado del 15 al 18 de 
noviembre de 2011. 
 
INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente, los expertos en el complejo 
extrofias epispadias con capacidades vesicales menores a 60 ml; 
realizan ampliaciones vesicales asociadas a la técnica de Yong-Dees. 
El esfínter urinario artificial (EUA) aumenta la resistencia cervicouretral 
sin utilizar tejido vesical y permite forzar la distención del detrusor, 
independientemente de la capacidad vesical. A su vez esto provoca el 
aumento de la capacidad vesical. El objetivo de nuestro trabajo es 
comprobar los efectos clínicos, ecográficos y urodinámicos del EUA 
AUS 800 en pacientes extróficos vesicales con capacidades vesicales 
menores a 60 ml. 
MATERIAL Y MÉTODO: 8 pacientes con extrofia de vejiga, 2 mujeres 
a los que se les implantaron, posterior al cierre primario, un EUA 
teniendo una capacidad vesical menor a 60 ml. La edad al implante 
fue de 4 a 14 años. El seguimiento promedio fue de 13 años. Los 
procedimientos asociados fueron reimplantes ureterales y un estoma 
urinario continente. Se evaluó la continencia, micción espontanea, 
erosión, revisiones quirúrgicas, complicaciones en el seguimiento, 
infecciones urinarias, valoración funcional con centellograma DMSA, 
urodinámia, ecografía y flujometría. 
RESULTADOS: 6 EUA se encuentran en su lugar (75%). 2 EUA 
fueron extraídos por erosión. Los 8 EUA lograron aumentar la 
capacidad vesical de 60 ml a una media de 226 ml. Un paciente sufrió 
la pérdida de un riñón. 6 pacientes sufrieron infecciones urinarias en 
los primeros dos años del implante. Dos pacientes presentaron 
hidronefrosis y cicatrices pielonefríticas. Ningún paciente se perdió en 
el seguimiento. Todos presentan micción espontánea y con período 
seco adecuado. En los que hubo que remover el EUA se encuentran 



en cateterismo intermitente limpio. Todos presentan función renal 
normal. 
CONCLUSIONES: El musculo detrusor aumenta su capacidad si lo 
enfrentamos a una resistencia cervicouretral. La colocación de un EUA 
combinada con reimplante uretral bilateral es realizable en estos 
pacientes sin complicaciones. Son frecuentes las ITUs durante los dos 
primeros años de postquirúrgico. La capacidad vesical máxima se 
logro en los primeros 6 meses posteriores a la colocación del esfínter. 
Creemos que la contraindicación de implantar un EUA en pacientes 
extróficos con capacidad menor a 60 ml es un error. 



173. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA 
DESCELULARIZACION DE SUBMUCOSA DE INTESTINO 
DELGADO DE CERDO (SIS) CON TRITON X-100 
 
 
Autores: Vagni RL, Moldes JM, Ruiz E, Villoldo G, Giúdice C, Damia 
O, de Badiola F, Centurión JE y Argibay P, del Instituto de Ciencias 
Básicas y Medicina Experimental (ICBME), Servicio de Urología 
Pediátrica Unidad de Regeneración Tisular en Urología (URTU), 
Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 
Fuentes: CIPESUR URUGUAY 2011, IX Congreso Iberoamericano de 
Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América, celebrado del 15 al 18 de 
noviembre de 2011. 
 
INTRODUCCIÓN: Los andamios biológicos (scaffolds) derivados de 
tejidos descelularizados han sido utilizados exitosamente tanto en 
estudios pre-clínicos en animales como en ensayos clínicos. Al 
remover las células de un tejido u órgano se deja la compleja mezcla 
de proteínas funcionales y estructurales que constituyen la 
matriz extra celular (MEC). La submucosa de intestino de cerdo (SIS) 
es una de las matrices colágenas más utilizadas en ingeniería de 
tejidos. Existe en la actualidad gran variedad de métodos para 
descelularizar dichos andamios biológicos. El objetivo de nuestro 
trabajo es mostrar los resultados con el uso del detergente Tritón X-
100 + agitación mecánica aplicado en SIS. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se extrajeron 20 cm. de yeyuno de un cerdo 
macho. Se lavó con solución fisiológica para remover el contenido 
intestinal, se abrió el intestino por el borde mesentérico y se removió la 
capa sero-musular y mucosal, previamente descripto. Se cortaron 
fragmentos de 2 x 3 cm. Fueron sumergidos en agua destilada 24 
horas para generar shock osmótico. Se cambió la solución por otra 
conteniendo Tritón X-100 al 0,5% hasta observar la desaparición de 
núcleos. Se utilizó un agitador a temperatura ambiente con agitación 
continua. Para evaluar persistencia de células se tiñeron las matrices 
colágenas con Hematoxilina y Eosina y fueron evaluadas en distintos 
tiempos desde la extracción. 
RESULTADOS: Se observó disminución de la cantidad de células 
desde el día de inicio hasta el día 10, cuando se logró remover por 
completo las células de la matriz colágena. Se realizó análisis seriado 



de las matrices colágenas a los 5, 7 y 10 días y se vio una disminución 
de la celularidad hasta no poder identificar núcleos en el día 10. 
CONCLUSIONES: El método de descelularización empleado en este 
estudio experimental es simple y no produce daños microscópicos en 
las fibras colágenas. Si bien existen diferentes metodologías para 
remover células de los tejidos, el uso de Tritón X-100 es fácil, seguro y 
confiable. 



174. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA 
OBTENCION DE SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO DE 
CERDO (SIS) EN NUESTRA INSTITUCION 
 
Autores: Vagni RL, Moldes JM, Ruiz E, Villoldo G, Giúdice C, Damia 
O, de Badiola F, Centurión JE y Argibay P, del Instituto de Ciencias 
Básicas y Medicina Experimental (ICBME), Servicio de Urología 
Pediátrica Unidad de Regeneración Tisular en Urología (URTU), 
Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 
Fuentes: CIPESUR URUGUAY 2011, IX Congreso Iberoamericano de 
Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América, celebrado del 15 al 18 de 
noviembre de 2011. 
 
INTRODUCCIÓN: Diferentes tipos de matrices colágenas sembradas 
con células y sin sembrar han sido utilizadas en urología para 
reconstrucción de órganos dañados en animales y en humanos. La 
submucosa de intestino delgado de cerdo (SIS) por su 
capacidad de promover regeneración tisular con mínima respuesta 
inflamatoria en el huésped ha sido ampliamente aceptada. El objetivo 
de nuestro trabajo es mostrar la técnica para obtener SIS. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron dos cerdos machos de 15 kg. 
CIRUGÍA: Bajo condiciones de asepsia y anestesia general, se realizó 
incisión mediana supra-infra umbilical y seleccionaron 20 cm. de 
yeyuno. Se ligaron los vasos mesentéricos sobre el borde intestinal, se 
seccionó a proximal y distal y ligó el intestino remanente. 
PREPARACIÓN DE SIS: Luego de la extracción de la muestra, ambos 
animales fueron sacrificados La pieza fue colocada en solución 
fisiológica lavando el contenido de material entérico. Se abrió el 
intestino sobre el borde mesentérico y se procedió a quitar la capa 
seromuscular con disección delicada. Luego de removida dicha capa, 
con gasas húmedas se removió la capa mucosa en forma mecánica. 
Una vez obtenida una membrana transparente de 1 mm. de grosor se 
cortó en pequeños rectángulos de 2 x 4 cm. 
RESULTADOS: Macroscópicamente se puede ver una membrana 
blanquecina transparente de 1 mm de grosor. En la tinción con 
hematoxilina y eosina se observaron fibras colágena paralelas entre sí 
con celularidad variable a lo largo de las matrices. Los núcleos se 
hayan dispersos en todas las regiones de la membrana, tanto del lado 
luminal como adventicial. 



CONCLUSIÓN: La factibilidad y simpleza en la obtención de SIS 
estimula su uso debido al creciente aumento de indicaciones en 
urología. Si bien existe una gran diversidad de matrices colágenas, la 
submucosa de intestino de cerdo, por su capacidad de promover 
el crecimiento celular y la pobre inflamación que genera parece ser la 
candidata para la regeneración de vejigas o uretras dañadas. 



175. ASUNTO: EPISPADIAS Y URETRA FEMENINA. 
EPISPADIAS FEMENINO TRATADO MEDIANTE PLICATURA DEL 
CUELLO VESICAL A TRAVÉS DE UN ABORDAJE PERINEAL 
 
Autores: Juan Lázaro; Andries van den Heever; Bettina Kortekaas y 
Angus Alexander, de la División de Urología, Hospital Infantil de la 
Cruz Roja, la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
Fuentes: Journal of Pediatric Urology, abril de 2011. 
 
RESUMEN: El epispadias femenino es una anomalía genitourinaria 
rara caracterizada por la incontinencia urinaria y la apariencia típica de 
los genitales externos. Los métodos quirúrgicos tradicionales han 
implicado una genitoplastia por estadíos y la reconstrucción de cuello 
de la vejiga a intervalos. Se describe una experiencia más profunda de 
una prometedora técnica de una sola etapa que utiliza una plicatura 
del cuello vesical guiada a través de cistoscopio vía un abordaje 
perineal combinado con genitoplastia. 
 



176. ASUNTO: FALOPLASTIA Y PENE. 
FALOPLASTIA EN COMPLETA AFALIA Y ÓRGANOS GENITALES 
AMBIGUOS. 
 
Autores: Bluebond Langner-R y Redett RJ del departamento de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, Escuela de Medicina Johns 
Hopkins, Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Plast Surg. 2011 Aug; 25 (3) :196-
205.. 
 
RESUMEN  
Las indicaciones más comunes para la faloplastia en los niños 
incluyen afalia, micropene / inadecuación grave del pene, genitales 
ambiguos, insuficiencia fálica asociada con epispadias o extrofia 
vesical y reasignación de género de mujer a varón en la adolescencia. 
Hay muchas opciones quirúrgicas para la faloplastia, tanto de tejido 
local pediculado así como la transferencia de tejido libre. Las ventajas 
de los tejidos locales incluyen una zona donante más oculta, operación 
menos compleja y potencialmente más rápida recuperación. Sin 
embargo, las opciones de pediculados son generalmente menos 
sensitivos, por lo que la colocación de una prótesis de pene supone un 
mayor riesgo y en muchos de los niños con extrofia vesical que habían 
sido intervenidos previamente, hace que el suministro de sangre de 
colgajos locales pediculados menos fiable. En este artículo los autores 
discuten sobre la transferencia libre de tejidos, incluyendo el antebrazo 
radial, la cara anterolateral del muslo, la escápula y el ancho dorsal y 
los colgajos libres de peroné, así como colgajos locales de rotación del 
abdomen, la ingle y el muslo. El objetivo de la reconstrucción debe ser 
una estética y funcionalidad (capacidad para penetrar) del falo, que 
proporcione sensación táctil y erógena, y capacidad de orinar de pie. 
Lo ideal sería que la operación fuera completada en una o dos 
operaciones con una mínima morbilidad del área donante. Existen 
ventajas y desventajas de cada uno de los colgajos y, por tanto la 
elección del sitio donante debe ser una combinación de la preferencia 
del paciente y la capacidad del cirujano para producir un resultado 
consistente. 
 



177. ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD Y AUMENTO VESICAL 
FALSOS POSITIVOS EN LAS PRUEBAS DE EMBARAZO 
DESPUÉS DE LA ENTEROCISTOPLASTIA. 
 
 
Autores: Nakhal RS, D Wood, C Woodhouse, y SM Creighton, del 
Instituto de Salud de la Mujer Elizabeth Garrett Anderson UCL, 
Hospitales del Colegio Universitario de Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJOG. Noviembre de 2011. 
 
ABSTRACT: 
Las personas con malformaciones congénitas urológicas o 
neurológicas requieren invariablemente reconstrucción de la vejiga con 
enterocistoplastia en la primera infancia. La mejora del tratamiento 
quirúrgico de estos niños se ha reflejado de manera significativa en su 
esperanza de vida. Como resultado, más personas jóvenes con 
enterocistoplastia se trasladan a clínicas de adolescentes, donde 
reciben el asesoramiento habitual sobre la salud sexual y los riesgos 
del embarazo. Sin embargo, la posibilidad de falsos positivos en las 
pruebas urinarias de embarazo en estas mujeres jóvenes sigue siendo 
un mensaje pasado por alto pero esencial. La falta de conciencia de 
este hecho puede dar lugar a ansiedad de la paciente significativa y el 
potencial de intervenciones innecesarias como se ejemplifica en los 
tres casos que hemos encontrado. 
 


