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Resumen

Objetivos: Describir las condiciones actuales del manejo del complejo 
extrofia epispadias en nuestros Centros  Hospitalarios y los resultados 
obtenidos luego de la intervención quirúrgica. Materiales y métodos: 
Serie de casos  retrospectiva de pacientes con diagnostico de complejo 
extrofia – epispadias en el Instituto Infantil Roosevelt y la Clínica Shaio 
(Bogotá, Colombia), en el periodo 2004 – 2009.  Se evaluó la edad al mo-
mento del diagnostico y de la intervención, tipo de intervención, manejo 
previo a la cirugía, complicaciones tempranas y tardías,  y necesidad de 
reoperación. Resultados: Se encontraron en total 4 casos, 2 Hombres 
con epispadias clásica y 2 Mujeres con extrofia vesical. Una niña de ex-
trofia se conoció postparto y se opero a los 4 meses de edad, los otros 
casos fueron remisiones tardías y se operaron pocos días luego de ser 
atendidos en el hospital. Los resultados son buenos funcional y cosmé-
ticamente en todos los casos. Conclusiones: El manejo del complejo 
extrofia – epsipadias puede ser realizado en nuestro medio con resultados 
satisfactorios.  Se requiere  disponer de una adecuada red de referencia 
de este tipo de pacientes  a centros especializados al ser diagnosticados 
de manera temprana. 

Palabras Clave: Complejo Extrofia- epispadias, Corrección quirúrgica, 
diagnostico. 
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Exstrophy – epispadias complex: experience  
at Instituto Infantil Roosevelt and Shaio Clinic  
in  Bogotá, Colombia.

Abstract

Purpose: To describe the current management of the "exstrophy-
epispadias complex" at our institutions. Early and late results after surgical 
intervention are reported. Methods: Retrospective review of 4 patients with 
a diagnosis of "Exstrophy-epispadias complex" at Instituto Infantil Roosevelt 
and Shaio Clinic (Bogotá, Colombia) between 2004-2009.We report the 
age at surgical intervention, management before surgery, early and late 
outcome and need for a second surgical procedure. Results:  Four pa-
tients were included.Two males had classic epispadias and 2 females had  
bladder exstrophy. One of the latter was treated when she was 4 months 
old. The other patients were referred to our insttitution later in their life. The 
functional and cosmetic results are good in all cases.  Conclusions: The 
results in this group of patients are good. The overall results are similar to 
those seen in international referral centers, despite not having an adequate 
referral system.

Key words: exstrophy-epispadias complex - surgical intervention - di-
agnosis.

Introducción
El complejo extrofia-epispadias es una en-

tidad poco común con una incidencia aproxi-
mada de 1 caso por cada 50.000 recién naci-
dos1; La extrofia vesical, la extrofia cloacal y 
la epispadias son las variantes clínicas del 
complejo. La mayor parte de las anomalías 
encontradas en esta entidad se relacionan con 
defectos de la pared abdominal, vejiga, ge-
nitales, huesos pélvicos, recto y ano. Dichos 
defectos originados  en alteraciones embrio-
lógicas de la formación y el desarrollo de la 
membrana cloacal y el tubérculo genital. 2

El diagnostico prenatal de la extrofia vesi-
cal  tiene como objetivo que los padres sean 
asesorados acerca de los riesgos, y del manejo 
que exige  la patológica; además de permitir 
la realización de los preparativos necesarios 
para la atención del parto y el manejo del re-
cién nacido de manera temprana en un centro 
que cuente con la experiencia  para el manejo 
del complejo extrofia – epispadias.2

Desde sus descripciones iníciales el trata-
miento quirúrgico del complejo extrofia-epis-

padias  ha sufrido  modificaciones en busca 
de unos buenos resultados estéticos y fun-
cionales llegando hasta el cierre vesical por 
etapas y más recientemente el cierre comple-
to primario. Estas últimas técnicas permiten 
obtener buenos índices de continencia y satis-
factorios resultados estéticos. 

Dada  la baja incidencia y la complejidad 
de la patología, tanto en su tratamiento ini-
cial, como en sus complicaciones,  se hace di-
fícil la adquisición de  la experiencia necesa-
ria para su tratamiento, lo que  ha llevado  a   
que   se conformen   sitios de referencia espe-
cializados  para el  manejo  multidisciplinario 
de la patología en otros países diferentes al 
nuestro.  

No existe un centro de referencia para el 
manejo del complejo extrofia-epispadias,  ni 
literatura publicada dentro de  lo revisado, 
acerca de la incidencia de la patología y los 
resultados logrados con la intervención en 
nuestro medio.  

Con el presente estudio se busca describir 
el manejo que se viene dando actualmente  a 
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la entidad  en nuestro centro hospitalario y  
describir los resultados obtenidos. 

Materiales y métodos
Serie de casos  retrospectiva de pacientes 

intervenidos quirúrgicamente con diagnosti-
co de complejo extrofia – epispadias en el Ins-
tituto Infantil Roosevelt  y la Clínica Shaio, en 
el periodo 2004 – 2009.  Se evaluó el sitio de 
referencia,  edad al momento de la consulta 
y de la intervención quirúrgica; tipo de inter-
vención, manejo previo a la cirugía, compli-
caciones tempranas y tardías,  y necesidad de 
reoperación.

Resultados
Referencia: Se tuvieron 4 casos en total, 2 

de sexo femenino y 2 masculinos; 3 de los pa-
cientes venían de otros departamentos (Tabla 

1). Una niña fue conocida al nacer por uro-
logía infantil y los otros 3 pacientes fueron 
atendidos por primera vez en el hospital en-
tre los 2 y 60 meses. 

Manifestaciones clínicas y manejo: 
Caso 1: Paciente de sexo femenino de 5 

años de edad con extrofia vesical clásica quien 
se presentó con exposición de plato  vesi-
cal  y uretral,  con preservación de un puen-
te de piel en el área del ´´monte de Venus´´; 
la Vagina era un pequeño orificio posterior 
al plato uretral, con clítoris y labios bífidos,  
el ano estaba desplazado hacia anterior y se  
presentaba diastasis del pubis de 5 centíme-
tros. Para el planeamiento de la cirugía se tu-
vieron reuniones con el servicio de ortopedia 
para  el manejo con osteotomías. El cierre se 
realizo en un tiempo quirúrgico con técnica 
de Mitchell realizando cierre del plato vesi-

Foto1: Preoperatorio                    Foto 2: Diastasis del pubis

Fotos 3 y 4: Resultado postoperatorio a mediano plazo.  
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Foto 5: Postoperatorio inmediato.

Foto 1: preoperatorio, observese lamina plastificada 
para protección de la placa uretral.

cal, remodelación del cuello vesical, cierre de 
plato uretral,  umbilicoplastia, genitoplastia y 
osteotomías; en el postoperatorio se presento 
una fistula uretrocutanea de 2 mm  que cerró 
espontáneamente. 

Caso 2: Paciente femenina recién nacida 
con extrofia vesical clásica, defecto de la pa-
red abdominal anterior y exposición de plato  
vesical  y uretral, ausencia de ombligo; sepa-
ración completa de clítoris, labios vaginales 
mayores y menores; y diastasis del pubis. 
Para el planeamiento de la cirugía se tuvie-
ron reuniones con el servicio de ortopedia 
para  el manejo con osteotomías. Fue lleva-
da a cirugía a los 4 meses de edad, se realizo 
protección del plato vesical cubriéndolo per-
manentemente con una lamina plastificada y 
con realización de  irrigaciones con solución 

Foto 2: Diastasis del pubis.

Foto 3: Realización de osteotomias pelvicas. 

Foto 4: Liberacion de plato vesical y uretral.

Foto 6: 
Postoperatorio 
tardío.

salina periódicamente. El cierre se realizo en 
un tiempo quirúrgico con técnica de Mitchell 
sin complicaciones en el postoperatorio.
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Caso 3: Masculino con epispadias clásica 
de 2 meses de edad, sin antecedentes prena-
tales de importancia. Presenta un falo de 3.5 
cm plato uretral dorsal peno púbico, ligera 
curvatura hacia el dorso,  diastasis leve de la 
sínfisis púbica,  de la cual  no se considero el 
manejo con osteotomías en común acuerdo 
con ortopedia. No reporte de  alteraciones en 
la ecografía renal.  Fue llevado a cirugía rea-
lizándose  la técnica de Mitchell sin compli-
caciones.

Caso 4: Masculino con epispadias clásica 
de 19 meses de edad, sin antecedentes patoló-
gicos ni prenatales de relevancia. Al examen 
físico presenta  falo pequeño, plato uretral 
anterior completo, curvatura  dorsal  leve y 
diastasis  de la sínfisis púbica, para la cual no 
se considero manejo con osteotomías en con-
junto con ortopedia infantil;   ecografía renal 

normal.  Fue llevado a cirugía con técnica de 
Cantwell – Ransley  sin complicaciones.

Foto 1: Postoperatorio

Foto 2: Post-operatorio.

Foto 1: Preoperatorio.

Tabla 1.

Caso Diagnóstico
Edad de 
consulta

Edad de 
cirugía

Proce- 
dencia

1 Extrofia vesical 5 años 5 años Bogotá

2 Extrofia vesical Postparto 4 meses
Mocoa 
(Putumayo)

3 Epispadias 2 meses 11 meses
Lérida 
(Tolima)

4 Epsipadias 19 meses 21 meses
S. José del 
Guaviare

Seguimiento:  3 pacientes continúan en 
control  en la institución, el tiempo de se-
guimiento realizado es de 6  a 48 meses. Las 
pacientes con cierre de extrofia vesical  no 
requirieron de una nueva intervención por 
complicación derivada de la cirugía. La pa-
ciente operada a los 5 años no continuo ma-
nejo en la institución; la otra niña quien fue 
operada a los 4 meses de edad, permanece 
con continencia urinaria y fecal (consideran-
do continencia urinaria el permanecer seco 
en intervalos mínimos de 2 horas);  presenta  
síntomas irritativos urinarios, con  capacidad 
vesical de 120 CC la que fue medida durante 
realización de cistografía bajo anestesia,   do-
cumentándose además  persistencia de reflu-
jo vesicoureteral bilateral grado III derecho 
y II izquierdo lo cual esta pendiente de ser 
corregido quirúrgicamente; permanece con 
adecuada función renal y sin presentar epi-
sodios de infección urinaria alta  estando con 
manejo antibiótico profiláctico.  
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benefician de una intervención temprana los 
primeros días luego del nacimiento lo que  
ofrece un mejor pronóstico funcional desde 
el punto de vista de la continencia urinaria y 
cosmético; además de disminución en la mor-
bimortalidad, al disminuirse el numero de 
intervenciones posteriores, la tasa de infec-
ciones urinarias y la  progresión hacia enfer-
medad renal, además de representar   menos 
costos para el sistema de salud.  5-6-7. 

 En los pacientes de la serie la interven-
ción fue realizada de manera tardía en 3 ca-
sos principalmente por que las remisiones 
no fueron realizadas en forma temprana; en 
el único caso donde se realizo evaluación los 
primeros días posparto se decidió realizar  
manejo diferido por  considerarse  alto riesgo 
quirúrgico,  por tratarse de una cirugía ma-
yor de duración prolongada,  lo que se espera 
sea disminuido con la adquisición de mayor 
experiencia en este tipo de casos. Teniendo en 
cuenta   lo anterior,  los resultados de la ci-
rugía en las condiciones descritas son buenos 
hasta el momento en el seguimiento dado;  lo 
que nos indica que el no realizar la cirugía en 
el periodo neonatal no es una limitante abso-
luta   para la realización de la cirugía en nues-
tro medio  y que existen otras opciones que 
deben ser analizadas considerando los recur-
sos con que se cuenta hasta el momento. 

Las técnicas quirúrgicas modernas usadas  
han venido evolucionado desde el cierre en 
varias etapas separadas, utilizado por Wi-
lliams, Jeffs y cols. El cual  incluía   cierre del 
plato vesical, pared abdominal y uretra pos-
terior; en otra etapa la corrección de la epis-
padias y en una nueva etapa reconstrucción 
del cuello vesical 2,7. Técnica posteriormente 
modificada por Gearhart y Jeffs, incluyendo  
en el primer tiempo, cierre neonatal de la ve-
jiga, uretra posterior y pared abdominal,  con 
una osteotomía en caso de estar indicada; en 
un segundo tiempo a los 6 meses o un año 
cierre de la epispadias, y en un ultimo tiem-
po reconstrucción del cuello y procedimiento 
antireflujo a los 4 o 5 años. 

Mas recientemente fue planteado el cie-
rre en un solo tiempo quirúrgico el cual ha 
demostrado buenos resultados en los segui-
mientos a corto plazo 2-7-8-9-10.  La técnica des-

Los niños operados de epispadias clásica 
tienen  micción  de  adecuado calibre. Uno de 
ellos de 4 años, esta continente con  síntomas 
irritativos urinarios en cuyo estudio urodi-
námico se reporto defecto de acomodación 
y baja capacidad vesical y recibe manejo con 
anticolinérgico;  en el otro niño no se puede 
evaluar aún la continencia por ser menor de 2 
años. Ninguno ha requerido  hasta el momen-
to  de otro procedimiento quirúrgico. 

Discusión
Esta es una serie pequeña de casos del 

complejo extrofia-epispadias  donde se hace 
claro a pesar del bajo número de pacientes, 
que existe una limitante multifactorial  para 
la atención de estos casos en nuestro país. No 
conocemos con precisión la incidencia de la 
patología, no se cuenta con un diagnostico 
prenatal adecuado y temprano de la misma 
con una asesoría prenatal y una red de refe-
rencia establecida para el manejo de la enti-
dad y tampoco se cuenta con centros espe-
cializados  donde se pueda ofrecer el manejo 
multidisciplinario requerido. 

Lo que se sugiere a la luz de la poca fre-
cuencia de casos presentados de complejo 
extrofia-epispadias en un hospital pediátrico 
como en el que se realizó la atención de los 
pacientes de la presente serie,   es  que esta 
es muy baja, o que existe además una tasa 
de mortalidad perinatal importante de los 
pacientes que la padecen y que permanece 
subregistrada.   Se  reporta en E.U. una mor-
talidad del 8% en pacientes con extrofia – 
epispadias nacidos en centros especializados, 
y hasta el 18 % en nacidos en otros centros 
hospitalarios  encontrando asociación con   
otras malformaciones congénitas en quienes 
fallecen 3,  lo que ha llevado a considerar  el 
termino del embarazo  en algunos países al 
tenerse el diagnostico prenatal 4.   Los ha-
llazgos prenatales reportados luego de   un 
examen ecográfico minucioso son: ausencia 
de llenado vesical, ombligo de implantación 
baja, ramas pubianas ensanchadas, genitales 
diminutos y masa abdominal inferior que au-
menta con el embarazo. 2

 Los pacientes con alguna de las manifes-
taciones del complejo extrofia epispadias se 
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crita por Mitchell por lo cual  tiene su nombre, 
está basada en dos puntos fundamentales: la 
transposición del cuello vesical y la uretra a 
un plano anatómico pélvico posterior más 
normal, tras haber realizado el cierre continuo 
de la vejiga, cuello vesical y uretra. El segun-
do paso fundamental, desde el punto de vista 
anatómico de esta  técnica  es conocido como 
el "desmontaje" peneano.  Donde  se realiza  
la separación de los dos cuerpos cavernosos 
por la línea media incidiendo sobre el tejido 
fibroso avascular que los une. De esta mane-
ra, la placa uretral puede ser movilizada ha-
cia el plano peneano ventral, los cuerpos ca-
vernosos son desrotados, la longitud del tallo 
peneano aumenta y la corrección del glande 
es más anatómica. 2-7-

Con la experiencia reportada en la serie se 
puede evidenciar la demora de los pacientes 
para ser  evaluados por primera vez en un 
servicio de urología;  la mayoría de los pa-
cientes vienen de departamentos distantes y 
suponemos fallas en el acceso a los servicios 
de salud en estas zonas y la carencia general 
de una red de referencia especifica para esta 
situación. Países  en desarrollo como Sudá-
frica cuentan con  centros especializados en 
extrofia - epispadias donde se atienden  pa-
cientes en promedio de 3 días de nacidos,   
procedentes en su mayoría de  áreas rurales o 
distantes al centro de referencia 12.   

El seguimiento de los pacientes de la  serie 
desde el punto de vista de complicaciones y 
de continencia en los casos donde se ha lo-
grado tener una evaluación objetiva son sa-
tisfactorios,  luego de haberse realizado  la 
intervención quirúrgica en  las circunstancias 
particulares que rodearon cada caso, las cua-
les son  inherentes a nuestra situación socio-
cultural, en comparación con lo anotado en 
otras series, y a pesar de no contar con el su-
ficiente volumen de pacientes que permita la 
adquisición de destreza y experiencia en el 
manejo de esta patología. 

Conclusiones
Los resultados obtenidos con el manejo 

quirúrgico de la patología en nuestros cen-
tros son buenos a corto y mediano plazo, ob-
viamente se requiere de un seguimiento más 

largo y de un número mayor de pacientes 
en estudios posteriores. Consideramos que 
es necesario un mejor enfoque a nivel gene-
ral del complejo extrofia – epispadias que 
permita establecer centros especializados de 
referencia en el manejo de la patología y di-
reccionar los esfuerzos hacia un diagnóstico 
y remisión temprana de estos pacientes a di-
chos centros. 
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