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Resumen 

Objetivo: generar un banco de muestras de ADN para futuros estudios y hacer una descripción de la 
población. Introducción: las malformaciones congénitas del tracto genitourinario (MTGU) se encuentran 
en el 0,43% de recién nacidos vivos en Colombia. Según la clasificación de malformaciones congénitas 
desarrollada por nuestro grupo, una detección temprana permite una alta probabilidad de rehabilitación y 
mejoría en el pronóstico de los pacientes reduciendo la discapacidad y morbi-mortalidad. Materiales y mé-
todos: se seleccionaron pacientes con MTGU que fueron atendidos en el Hospital San Ignacio (HUSI) en 
el servicio de consulta externa de urología, o los incluidos en el Estudio Colaborativo Latinoamericano de 
Malformaciones Congénitas (Eclamc), en el momento del nacimiento. A estos pacientes, al momento de su 
reclutamiento, se les tomaron muestras de sangre periférica o de mucosa oral previa firma de consentimien-
to informado. Posteriormente, se realizó una revisión retrospectiva de la historia clínica de los pacientes 
seleccionados para documentar su seguimiento. Resultados: en el periodo estudiado se recolectaron 114 
muestras de pacientes con MTGU aislando su ADN y almacenándolo en nuestras instalaciones con un 
promedio de 118 pg/mL de ADN extraído por paciente. La malformación más frecuentemente operada 
fueron las hipospadias seguidas del reflujo vesico-ureteral. Durante tres años de seguimiento el 57% de los 
casos requirieron al menos una cirugía como parte del tratamiento de su MTGU. Conclusiones: aunque 
se trata de una cohorte que no representa la totalidad de la población, la utilidad de poder contar con una 
base de datos permite a futuro realizar estudios dirigidos a patologías específicas con énfasis en procesos 
moleculares que permitan conocer mejor el comportamiento de estas enfermedades. Se pretende por tanto 
dar a conocer al medio dicho proyecto para fomentar la investigación en ciencias básicas urológicas. 
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DNA Bank for Urological Congenital Anomalies. A step to the 
future 

Abstract 

Purpose: To establish a DNA sampling bank for future studies. Introduction: Urological congenital 
anomalies (MTGU) have an incidence of  0,43% among all newborns in Colombia. According to the clas-
sification of  congenital anomalies published by us in a previous , MTGU are considered to be prone to 
rehabilitation, and to have a better prognosis leading to a reduction of  permanent disability, morbidity and 
mortality, if  detected early in life (1). Methods: We have selected patients who required surgery for any 
MTGU at Hospital San Ignacio as well as patients that had been evaluated and included in the Collaborati-
ve Latin-American Congenital Malformation Study (ECLAMC). Blood or oral mucosa samples were taken 
from every patients after an informed consent formed was filled by the parents. Results: Since the beginning 
of  the study, we have included 114 patients and isolated DNA from all of  them. An average of  118pg/mL 
was isolated. The most common anomaly included in our study is hypospadias followed by vesicoureteral 
reflux. In a three year follow up, 57% of  the patients underwent at least one surgical procedure to treat their 
anomalies. Conclusions: Eventhough we are aware that our cohort is not representative of  the entire popu-
lation, having the opportunity to count with a DNA Bank, offers us the development of  future molecular 
studies that allow us a better understanding of  the MTGU. With the present study we want to share our first 
experience and to invite others to join us in the initiation of  basic science in the Urology field. 

Key words: Tissue bank, DNA, congenital anomalies.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, las malformaciones con-
génitas son una de las principales causas de 
morbimortalidad (1), con alta probabilidad de 
rehabilitación y mejoría en el pronóstico de los 
pacientes si son detectadas a tiempo (2). 

Las malformaciones del tracto genitourina-
rio (MTGU) se encuentran dentro de las diez 
malformaciones congénitas más frecuentes. Se-
gún datos descritos por nuestro grupo de inves-
tigadores, la incidencia general de las MTGU 
en Colombia es de 0,43% de nacidos vivos (3, 
4). La mayoría de las MTGU están en la cate-
goría de malformaciones en las que, al recibir 
un tratamiento oportuno, la posibilidad de reha-
bilitación es alta disminuyendo la discapacidad 
permanente. Una minoría son incompatibles 
con la vida. 

Por este motivo, es muy importante encami-
nar todos los esfuerzos para lograr una detec-
ción temprana, con lo cual se podrá modificar 
el pronóstico de estas patologías (5). Con el 
advenimiento de nuevas tecnologías y el cono-
cimiento más detallado de la fisiopatología de 
las MTGU, se ha iniciado el camino de la detec-
ción prenatal con estudios moleculares. Se han 

descrito múltiples genes asociados al desarrollo 
de MTGU. Por ejemplo, en las hipospadias al-
gunos de los genes que se encuentran asociados 
tienen su efecto sobre el metabolismo androgé-
nico como son el gen para el receptor de andró-

� -
te descrito MAMLD-1, entre otros (6, 7). 

La identificación de los genes asociados per-
mite la detección temprana de estas entidades, 
lo que trae consigo la posibilidad de considerar 
una intervención terapéutica temprana, como la 
debatida intervención in útero para patologías 
con alta mortalidad como las valvas uretrales 
posteriores. De igual forma, la utilización de 
técnicas de ingeniería tisular a partir de células 
madre autólogas, en las que mediante la interac-
ción de “andamios” proteicos, células y facto-
res de crecimiento ambientales o específicos se 
pueden producir tejidos aptos para transplantes 
autólogos y corrección de malformaciones del 
tracto genitourinario. 

Por lo antes mencionado, y basados en los 
registros en nuestra base de datos del Institu-
to de Genética Humana y nuestra experiencia 
en la Unidad de Urología, decidimos crear un 
banco de muestras de ADN de pacientes con 
MTGU con el objetivo de realizar en un futuro 
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próximo estudios moleculares que nos permitan 
hacer una aproximación más cercana a estas en-
tidades. El presente artículo pretende describir 
la población ingresada en el Banco y las utilida-
des a futuro, así como mencionar los desenlaces 
presentados por estos pacientes. 

METODOLOGÍA

Población y recolección de la muestra: la reco-
lección de muestras se inició posterior a la au-
torización del comité de ética médica del Hos-
pital San Ignacio en el 2007. Desde entonces, 
hasta agosto del 2010, se hizo el corte para el 
desarrollo del presente documento pues el estu-
dio continúa y se siguen reclutando pacientes y 
muestras. Los pacientes fueron seleccionados de 
dos fuentes: aquellos valorados por el sistema de 
vigilancia del Estudio Colaborativo Latinoame-
ricano de Malformaciones Congénitas (Eclamc) 
que se registra en la base de datos del Instituto 
de Genética Humana de la Pontificia Universi-
dad Javeriana. La otra fuente fueron los pacien-
tes llevados a cirugía por el servicio de urología 
pediátrica en el Hospital San Ignacio.

Los criterios de inclusión fueron: todos los 
pacientes que presenten alguna anomalía del 
tracto genitourinario congénita que sean detec-
tados durante las primeras 36 horas de vida para 
los valorados clínicamente, y por ecografías 
prenatales por el sistema de vigilancia, o todos 
aquellos que sean llevados a cirugía por su pato-
logía urológica.

Se descartaron todos los casos que tengan 
una alteración urológica que no sea considerada 
congénita, o aquellos que fueran operados por 
secuelas de malformaciones en otros sistemas u 
órganos extraurológicos. 

Recolección de la información: en el brazo del 
sistema de vigilancia, todos los recién nacidos 
en el HUSI fueron examinados diariamente. 
Una vez se detectaba un caso con MTGU, se le 
informaba a la madre del paciente y se firmaba 
el consentimiento. Se hacía una entrevista a los 
padres del paciente antes de ser llevado a cirugía. 
Para ambos brazos se registraba la información 
en un cuestionario estandarizado. Los miem-
bros del estudio que realizaban los cuestionarios 

eran previamente entrenados en el desarrollo 
del mismo para evitar sesgos en la recolección 
de los datos. El cuestionario incluía los siguien-
tes datos demográficos del paciente: nombre, 
edad y número de identidad. Luego se pregun-
taba por los datos demográficos de la madre, te-
léfono y dirección. Posteriormente, se describía 
en qué momento y cómo se hizo el diagnóstico. 
Si fue pre o posnatal, y cuáles técnicas fueron 
utilizadas. Luego se hacía una descripción del 
diagnóstico principal y los asociados con la po-
sibilidad de hacer una descripción abierta de la 
malformación. Se utilizó el manual del Eclamc 
para la descripción de las malformaciones. 

Las encuestas registradas junto con las 
muestras fueron almacenadas en el Instituto de 
Genética Humana. La información fue tabula-
da digitalmente.

En los casos detectados en el brazo de pa-
cientes en las primeras 36 horas de vida, la 
muestra fue tomada de mucosa oral con esco-
billón previa limpieza oral del recién nacido 
para evitar que la leche materna contaminara 
la muestra con otras secuencias de ADN. En el 
brazo de pacientes operados, luego de la induc-
ción de la anestesia se les tomaba una muestra 
de sangre periférica. Esta muestra era refrigera-
da en el Instituto de Genética Humana hasta su 
procesamiento.

Los casos registrados digitalmente fueron 
seguidos durante el tiempo comprendido en el 
estudio para valorar las complicaciones, los des-
enlaces y la evolución posterior a la intervención. 

Procesamiento de las muestras: las muestras de 
sangre periférica fueron procesadas con la meto-
dología de Salting-out. Se utilizó el kit Promega 
Wizard. 

Ética: el protocolo fue presentado a comité 
de ética médica del hospital San Ignacio y pos-
terior a su aprobación se inició la recolección de 
muestras. Adicionalmente, como parte del estu-
dio, se le ofrece a los padres y al paciente aseso-
ría genética y seguimiento de su condición. 

RESULTADOS

En el periodo analizado se recolectaron 114 
muestras de las cuales el 77% eran de varones, 
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21% de sexo femenino y 1,8% con sexo indeter-
minado al momento de la toma de la muestra. 
En la tabla 1 se muestran las patologías registra-
das en nuestra población. De todos los pacientes 
se logró extraer un promedio de 118 pg/mL de 
ADN. 

Tabla 1. Descripción de la población  
registrada en el Banco de ADN para 

malformaciones urológicas

Diagnóstico Total %

Hipospadias 40 35,1

Reflujo vesicoureteral 17 14,9

Criptorquidea 16 14,0

Hidronefrosis 16 14,0

Hidrocele 7 6,1

Anomalía anorrectal 4 3,5

Valvas uretrales 4 3,5

Genitales ambigüos 2 1,8

Megauréter 2 1,8

Doble sistema colector 1 0,9

Epispadias 1 0,9

Extrofia vesical 1 0,9

Megaprepucio 1 0,9

Síndrome de Prune-Belly 1 0,9

Wilms 1 0,9

Total general 114

Se logró registrar la severidad de las hipos-
padias encontrando que 15 (37,5%) eran gla-
nulares, 11 (27,5%) penoescrotales, 10 (25%) 
peneanas, 3 (7,5%) coronales y una sola no de-
terminada por lo registrado en la ficha. De los 
casos de reflujo vésico-ureteral más del 60% 
eran de alto grado. En cuanto a los casos de 
criptorquidia, 70% fueron unilaterales. No se 
logró hacer seguimiento completo de los casos 
de hidronefrosis detectados al momento del na-
cimiento por razones del sistema de salud. De 
los registrados por el brazo de cirugía la ma-
yoría (56%) eran hidronefrosis secundarias a 
estrechez pieloureteral que fueron consignadas 
como hidronefrosis. Los siete casos de hidrocele 

fueron registrados en el brazo de detección al 
momento del nacimiento y, por la misma limi-
tante del sistema de salud, no se tiene registro 
del desenlace posterior de los casos. 

De otro lado, hubo una pérdida del 9,6% a 
los tres años de seguimiento de las historias de 
los pacientes. La principal causa de pérdida en 
el seguimiento fueron razones de direcciona-
miento a otras entidades por el sistema de salud. 
Solo un caso, el del síndrome de Eagle-Barret, 
murió en las primeras horas de vida. 

Con respecto al manejo quirúrgico de las 
malformaciones, de los 114 pacientes registra-
dos, el 57% requirieron al menos una cirugía 
para corregir sus anomalías por razones estéti-
cas o funcionales. Un comportamiento similar 
se observó en otros estudios de seguimiento te-
lefónico de MTGU (5). No se hizo discrimina-
ción en esta categoría. El 3,5% no requirieron 
de ninguna cirugía. El 25% requirieron dos ci-
rugías. Cinco casos (3,4%) requirieron de cuatro 
cirugías en este periodo de tiempo (3 años). 

En la tabla 2 se muestra, en orden de fre-
cuencias, las principales complicaciones regis-
tradas. Algunas directas de las MTGU, otras 
secundarias a los procedimientos realizados. La 
mayoría de los casos no tuvieron complicacio-
nes por una intervención apropiada y oportuna. 
Dentro de las complicaciones, la principal fue la 
infección urinaria en el 7,9%. De estos, el 70% 
no se encontraban en profilaxia antibiótica y el 
30% venían recibiendo tratamiento profiláctico. 
De estos últimos, todos presentaron su primera 
infección en el tratamiento profiláctico. 

Tabla 2. Descripción en orden de  
frecuencia de las principales complicaciones

Seguimiento y complicaciones Total %

Sin complicaciones 52 45,6

Infección de vías urinarias 9 7,9

Fístula enterocutánea 8 7,0

IRC 7 6,1

Estrechez de la anastomosis 4 3,5

Infección del sitio operatorio 2 1,8

HTA 1 0,9
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DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio tienen 
como principal objetivo dar a conocer nuestro 
proyecto a la comunidad médica en el campo 
de la urología pediátrica y la genética. Tenemos 
presente que la población seleccionada no per-
mite hacer un análisis epidemiológico del com-
portamiento de las enfermedades, pero estudios 
previos de nuestro grupo de investigadores han 
permitido dar a conocer incidencias y compor-
tamientos pronósticos de las malformaciones 
del tracto genito-urinario (MTGU) (1, 2, 3, 4, 
5). Sin embargo, podemos ver que la mayoría de 
las malformaciones urológicas tienen una me-
nor morbilidad cuando se detectan y se tratan 
a tiempo. Un porcentaje significativo de los pa-
cientes con MTGU requieren un procedimien-
to quirúrgico como parte de su tratamiento. 
Aunque tenemos la limitante del seguimiento 
incompleto por razones de las empresas presta-
doras de salud, es claro que a largo plazo los pa-
cientes logran mejores calidades de vida luego 
del tratamiento. 

Llama la atención que, al momento de ha-
cer el seguimiento, la mayoría de pacientes no 
habían presentado complicaciones. Dicho resul-
tado puede ser interpretado con algo se sesgo 
ya que estos son pacientes detectados de forma 
temprana y, por tanto, tratados oportunamente 
con lo cual se reducen las complicaciones cau-
sadas por la enfermedad. Sin embargo, vimos 
que una gran proporción de las complicaciones 
resultan siendo secundarias a la intervención. 
Sería interesante en futuros estudios valorar de 
forma comparativa cuál de los dos —la enfer-
medad o el tratamiento— confiere la mayoría 
de complicaciones. 

En el campo de la urología pediátrica y la 
genética este artículo pretende abrir el camino 
para futuras investigaciones en las ciencias bá-
sicas. En lo referente a la práctica diaria, es im-
portante expresar que todas las malformaciones 
tienen un buen pronóstico cuando se tratan a 
tiempo. 

CONCLUSIONES

La población analizada es una cohorte que 
desde el desarrollo del artículo se ha duplicado 
y que ha permitido el inicio de proyectos que se 
encuentran en curso a nivel molecular en tópi-
cos como genes candidatos a hipospadias en la 
población colombiana. 

La limitación del periodo de seguimiento 
de nuestros pacientes posiblemente no permite 
aportar información adicional a la ya conocida 
de las principales complicaciones causadas por 
MTGU en los primeros años de vida. Sin em-
bargo, la consolidación de este proyecto a futu-
ro, y la experiencia en el seguimiento telefónico 
de nuestros pacientes permitirá desarrollar nue-
vos conocimientos en la historia natural de las 
diferentes enfermedades habiéndose tratado de 
forma temprana. 
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