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Introducción 

 

El síndrome de Prune Bellyes un raro defecto congénito,con la presencia 

de casos descritos en la literatura desde finales del siglo XVIII. Se le han 

conocido muchos nombres y el más común es elde abdomen en ciruela de 

pasa “prune- belly”dado porsu  abdomen característico dilatado y rugoso 

que le da la apariencia de una pasa. También se le conoce como el 

síndrome de  la tríada  por sus clásicas manifestaciones: deficiencia de la 

musculatura abdominal, malformaciones de la vía urinaria y criptorquidia 

bilateral  o Síndrome de Eagle Barre. La gran  mayoría de los casos se 

acompaña de malformaciones, igualmente de origen  congénito, en otros 

órganos ylos más afectados son el sistema músculo-esquelético, el 

cardiovascular, el gastrointestinal y el pulmonar. 

Laprimera descripciónlaefectuóFrolich en 1839  (Bull Johns Hopkins Hop 

12:331, 1901),quienrealizauna primera exposiciónde un paciente con 

deficiencia de la musculatura abdominal y falta de descenso testicular y, 

algunos años después,Parker (Lancet 1:1252 1895)agrega en su 

descripción -además de la deficiencia de la musculatura de la pared 

abdominal y la falta de descenso testicular-, la presencia de dilatación del 

sistema colector superior, sin observar datos claros de obstrucción en los 

hallazgos de la biopsiarealizada por medio dela autopsia  de un feto 

masculino (William and Parker).  

Posteriormente,Eagle y Barrett efectúanuna descripción completa de 

nuevepacientes y de ahí su nombre de síndrome de Eagle Barrett (1). El 

nombre de Prune Belly se le acredita a Osler en 1901 quiendescribe la 



patología en un menor de seisaños.En 1961,Nunn y Stephens proponen la 

teoría de una displasia en el mesénquima como  causa de patología. 

A pesar de que la tríada clásica del síndrome incluye criptorquidia, la 

patología se puede presentar en mujeres donde es más frecuente 

encontrar malformaciones genitales, tales como: atresia vaginal o útero 

bicorneo y mayor incidencia de ano imperforado con o sin fístula, recto 

vaginal y la presencia de onfalocele y patologías obstructivas de las vías 

urinarias bajas. 

El término “pseudo prune belly” se ha sugerido para definir a todas las 

mujerescon Prune Belly y hombres sin criptorquidia o unilateral, sin 

patologías de la vía urinaria. 

El pronóstico de vida  de los pacientes de SPB (Síndrome de Prune Belly) 

ha mejorado de forma significativa en los últimos años, en comparación 

conlos primeros casos reportados. En ese sentido, se han hallado casos 

de pacientes que han vivido hasta los 70 años (Eagle y Barret 1950). Se 

calcula que un 20% de los pacientes mueren en período prenatal (20). En 

el pasado, la gran mayoría de estos pacientes moría por efectos 

secundarios a la falla renal o la hipoplasia pulmonar. 

Los datos en los EE.UU.indican una incidencia de 3.76 casos por cada 

100.000 nacidos vivos (2) y 1.1 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos 

(3). En los últimos años,se ha demostrado un aumento en la incidencia de 

pacientesafroamericanos y una menor incidencia en pacientes 

hispanoamericanos, comparados con los caucásicos (3) y una mayor 

incidencia de PB en productos de madres jóvenes (3) sin estar claras las 

razones de esto. 

En Costa Rica, a pesar de no tener una incidencia clara reportada, año 

con año se presentan pacientes con esta patología,los cualesrequieren no 



solo de un diagnóstico temprano, sino también de un abordaje adecuado 

para disminuir la co-morbilidad y permitir una apariencia estética 

adecuada. 

En este trabajo se busca analizar el comportamiento del Prune Belly en  

los últimos diezaños en nuestro país, con énfasis en la incidencia,   

geografía, factores de riesgo presentesen nuestra población,  

manifestaciones clínicas,  espectro de la enfermedad,manejo quirúrgico, 

mortalidad y evolución a corto-mediano plazo, la cualsirva como basepara 

compararlaexperiencia adquirida con lo reportado en los países 

desarrollados yasí, permita mejorar el manejo que recibe nuestra 

población con dicha patología. 

 



Objetivo general 

Analizar nuestra experiencia con lo ocurrido en los últimos diezaños con la 

población de pacientes diagnósticos con prune–belly y compararlo con 

estudios recientes reportados en los países desarrollados. 

 

Objetivos secundarios 

1. Revisión bibliográfica del síndrome de Prune Belly, 

analizandoartículos publicados en los años 80 ycompararlos con 

artículos publicados en los últimos diezaños. 

2. Valorar los hallazgos clínicos que se presentan con mayor 

frecuencia en la población con Prune Belly en nuestro país. 

3. Determinar la incidencia, geografía, espectro, manejo quirúrgico y la  

evolución a corto plazo de los pacientes diagnosticados con Prune 

Belly en el Hospital Nacional de Niños, en el periodo 

correspondiente a enero del 2003 a Setiembre del 2014 

ycompararlo con la evidencia actual y el manejo del SPBa nivel 

mundial. 

4. Analizar cuálesfueron los abordajes quirúrgicos de la vía 

genitourinaria y al defecto de la pared abdominalrealizada con 

mayor frecuencia, la edad en la que se efectuóy el número de 

tiempos quirúrgicos requeridos. 

 

 

 



Marcoteórico 

Etiología 

Algunos de los factores de riesgo que cita la literatura actual para el 

síndrome de Prune Belly, se encuentran: 

• Partos gemelares. 

• Raza negra. 

• Partos de madres adolescentes. 

• Uso de cocaína durante el embarazo. 

Aunque ninguna de las teorías actuales pueden explicar por completo el 

espectro de la patología observada en el SPB y la causa de la 

embriogénesis, se encuentra en discusión tres teorías que  permiten 

entender las causas de las malformaciones presentes en el síndrome. 

 

1- Obstrucción en el tracto de salida de la vejiga por estenosis, atresia 

o válvulas de la uretra posterior. 

2- Trastorno del desarrollo mesodérmico durante embriogénesis 

temprana, entre la sexta y la décima semana de gestación. 

3- Disgenesia del saco vitelino y alantoides. 

 

Se puededividir la etiología en dos grupos:  

1- Causas adquiridas. 

2- Trastornos durante el desarrollo fetal. 

 



Causas adquiridas 

Aunque la mayoría de los casos reportados en la literatura son 

esporádicos con cariotipos normales (4), existen procesosasociados a 

trisomía 13, 18 y 21 (5,6), pero son muy pocos para realizaruna asociación 

formal con estos genes. 

La mayoría de los gemelos descritos en la literatura (monocigotos, 

dicigotos) tienen discordancia con la enfermedad que habla en contra de 

una relación genética de la enfermedad (3,8,9).  

Existen estudios de casos relacionados con SPB familiar, los cuales 

asocian la patología a un modo autosómico recesivo influenciado por una 

hormona sexual, debido a la predominancia en el sexo masculino. 

También se ha relacionado conel factor nuclear del hepatocito 1B en los 

casos de aparición espontánea. Este factor de transcripción -localizado en 

el cromosoma 17-, se ha relacionado a la formación de varias estructuras, 

como los derivados de los conductos mesonéfricos, túbulos renales del 

metanefros y la próstata en desarrollo(44). 

A pesar de toda esta información,los casos son muy pocos y no han 

podido brindaruna explicación completa de la patogenia del síndrome, 

únicamente basados en una mutación genética adquirida. 

Se ha asociado con el síndrome de VACTER y más recientemente con 

VACTER H, el cual consiste en VACTERL más hidrocefalia(21). También 

se ha relacionado con la secuencia de Potter, donde los riñones 

aumentados de tamaño pueden impedir el desarrollo y el crecimiento de la 

pared abdominal(21). 

 



Trastornos durante el desarrollo fetal 

En este grupo se han desarrolladotres teorías,las cuales tratan de explicar 

las manifestaciones clínicas del síndrome; pero ninguna puede por sí sola  

mostrar las causas de todos los hallazgos observados. 

I -Obstrucción fetal: estudios post-morten de pacientes fallecidos por SPB  

y los hallazgos en sus vías urinarias  son los que dan pie a esta teoría 

(10). 

La obstrucción uretral durante la edad fetal puede ser la 

responsable de la distensión vesical y la dilatación del tracto   

urinario. Esta distensión puede afectar el desarrollo normal de la 

musculatura abdominal y el descenso testicular. 

Sin embargo, esta teoría es incapaz de ofreceruna explicación a los 

hallazgos del síndrome, cuando la uretra está presente o la 

ausencia de manifestaciones en los pacientes que 

muestranválvulas uretrales posteriores. 

Tres posibles hipótesis a la obstrucción han sido mencionadas: 

A- Retraso en la canalización uretral durante las 11-16 semanas 

de gestación (11). 

B-  Obstrucción uretral transitoria en su tiempo crucial del 

desarrollo. 

C- Presencia de una próstata hipoplásica que crea un mecanismo 

de válvula,cuyo resultadoes una obstrucción transitoria(12,13, 

14). 

La teoría obstructiva indica que los cambios en la pared 

abdominal son secundarios a los efectos de la presión en los 

miotomas de la pared abdominal en formación,que produce la 

vejiga distendida, donde los tiempos de la obstrucción serán 



importantes para determinar los cambios. Las 

modificacionesque se presentanentre la semana 13 y 15 de 

gestación  producen cambios degenerativos en la pared 

abdominal y las vías urinarias, estos pueden provocar 

alteración en la rotación intestinal y el desarrollo prostático.  

Sin embargo la teoría de la obstrucción no es capaz de 

explicar: 

 

1- Ausencia de hipertrofia/hiperplasia que se presenta 

normalmente en los trastornos obstructivos. 

2- Reemplazo del músculo liso y esquelético por tejido fibroso. 

3- Presencia de presión intravesical normal o baja durante el 

estudio urodinámico. 

4- Ausencia de obstrucción pero presencia de disgenesia renal 

en la mayoría de los pacientes. 

5- Otras causas de obstrucción in útero sin tener compromiso 

de la pared abdominal.  

6- Alta incidencia de criptorquidia. 

 

II -Falla en el desarrollo del mesodermo: tanto el tracto urinario, la 

musculatura de la pared abdominal, riñones y próstata, todos afectados 

porel SPB comparten un origen mesodérmico. Un trastorno en la  

formación del mesodermo podría explicar muchos de los hallazgos en el 

síndrome; sin embargo, no se sabe cuál podría ser el insulto presente en 

el mesodermo. En 1994,Stephensn y Gupta proponen que estos sistemas 

son vulnerables a defectos en el desarrollo del mesodermo,lo cualpuede 

ocurrir entre la semana 6 y 10 de gestación. 

 



Este trastorno en la formación del mesodermo puede producir: 

 

I- Defecto en la pared abdominal: falla de la diferenciación de los 

mioblastos  y migración ventral y caudal (15). 

II- Tracto urinario: falla en la diferenciación del mesodermo que forma 

el músculo liso del tracto urinario,esto da como 

resultadocaracterísticas de dilatación y la apariencia dismórfica 

común del síndrome. El defecto en la interacción de layema ureteral 

yel blastema metanéfrico causará los cambios en los riñones. 

III- El defecto del mesodermo puede explicar asimismo los defecto de 

la próstata (hipoplasia prostática, pobre desarrollo glandular, pobre 

respuesta al estímulo hormonal), uretra y el no descenso testicular 

(trastorno del mesénquima del gubernáculo, pobre respuesta al 

estímulo hormonal). 

IV- Posibles causas de la criptorquidia 

 

II- Disminución de la presión abdominal. 

III- No respuesta hormonal. 

IV- Una vejiga aumentada de tamaño que dificulta el descenso. 

V- Cambios histológicos presentes: 

I-Abundante tejido fibroso. 

II-Abundante colágeno. 

III-Abundante tejido conectivo. 

IV-Disminución del músculo liso. 

Estos cambios podrían explicar los hallazgos urodinámicos no 

compatibles con obstrucción, observados en esta patología; pero sería 

incapaz de explicar el 100% de los cambios encontrados. 

 



III -Teoría del saco de Yolk  

Stephenes propuso esta teoría,quien decía que los hallazgos eran 

producto de un error en la embriogénesis del saco de Yolk y el 

alantoides. Este crecimiento del saco de Yolk produce un incrementode 

los pliegues laterales del embrión,lo cual afectael desarrollo de la pared 

abdominal y produce los cambios típicos del fenotipo del SPB. 

Un crecimiento importante del divertículo del alantoides puede ser 

incorporado en el tracto urinario con un agrandamiento del uraco, vejiga 

y la uretra prostática que también son cambios característicos en el 

SPB. 

Esta teoría es incapaz de explicar el error en el desarrollo del tracto 

urinario superior y el tracto genital en el hombre. 

 

Clasificación 

 

La clasificación del SPB creada por Woodard se basa en características 

prenatales y anatómicas y  es de  utilidad para valorar los pronósticos 

delos pacientes. 

La más utilizada en la actualidad es la clasificación de Woodard(Urol Clin  

North Am 5:75-93, Arch Childd 1982). 

Tipo I  20% de los casos 

• Displasia renal severa. 

• Oligohidramnios.  

• Hipoplasia pulmonar o neumotorax. 



• Obstrucción uretral, persistencia del uraco. 

• Pie equino. 

• Atresia uretral (variante letal). 

• 100% de mortalidad en los primeros días de nacido. 

 
Tipo II  40% 

• Sin hipoplasia pulmonar. 

• Tracto urinario severamente involucrado. 

• Moderada/severa falla renal.  

• Azotemia. 

• Falla para progresar. 

 

Tipo III40% 

• Cambios abdominales externos. 

• Testículos no descendidos. 

• Sin compromiso renal o pulmonar severo. 

• Con dilatación importante del tracto urinario. 

• Función renal estable. 

• La forma más frecuente de encontrar el síndrome. 

Existe una clasificación donde se considera el compromiso genitourinario, 

la cual estableció Berdonquien describió una patología que lleva su 

nombre “Síndrome de Berdon”(Am J Roentgerol 1976 126: 957- 964), 

donde asocia megavejiga y alteraciones intestinales severas y los divide 

en tres grados: 

1- Anomalías urinarias severas (displasia renal). Asociado con 

hipoplasia pulmonar por oligohidramnios.Mortinatos o fallecen en el 

periodo neonatal por insuficiencia renal o respiratoria. 



2- Compromiso moderado de las vías urinarias con o sin trastorno 

respiratorio asociado. Generalmente, con tratamiento quirúrgico 

mejora la función renal con una sobrevivenciade 80%. 

3- Las alteraciones urinarias son leves, sin afección de la función renal. 

La mortalidad es  baja. 

Clasificación del SPB de Woodard 

Categoría 1 (20%) Categoría 2 (40%) Categoría 3 (40%) 

-Hipoplasia Pulmonar 

y/o neumotórax 

-Oligohidramnios 

-Displasia Renal 

-Obstrucción Uretral 

con persistencia del 

uraco 

-Pie Equino 

-Triada Clásica 

-Hidroureteronefrosis 

-Uropatía 

-Displasia Renal 

-Riesgo de infección 

urinaria 

-Riesgo de azotemia 

 

-Hallazgos externos 

leves o incompletos 

-Función renal 

normal 

-Uropatía leve 

“Fuente: Campbell Urology 2010” 

 

Patología por órganos 

1-Pared abdominal 

El espectro de la patología de la pared abdominal, al igual que eldela vía 

urinaria, es muy cambiantey puede variarde una protuberancia leve hasta 

una laxidad severa del abdomen.La característica clásica de la pared 

abdominal es arrugada y flexible, secundaria a la deficiencia de la 

musculatura abdominal, con mayor afectación de los músculos ventrales  y 

laterales (transverso abdominal, recto abdominal, oblicuo interno y 

externo). Existe un desplazamiento cefálico del ombligo y.en algunos 



casos.es posible observar los movimientos peristálticos del intestino y 

fácilmente palpar los órganos abdominales y el riñón. 

Esta flacidez de la pared abdominal puede causar trastornos,tales como: 

lordosis por la ausencia de soporte abdominal, trastornos para 

movilización de secreciones en las vías respiratorias, problemas para la 

defecación,  la micción y de postura (27). 

La deficiencia muscular no es simétrica y por lo general,el lado con mayor 

dilatación  uretral será el que tengamayor deficiencia muscular. 

Los estudios electromiográficos demuestran que la  masa muscular inferior 

a la línea media presenta una menor actividad eléctrica que la capa 

muscular superior. Esta malformación anatómica se observa únicamente 

en la capa muscular; pues presenta una adecuada distribución de los 

nervios y los paquetes vasculares. Todos estos cambios aumentan la 

morbilidad del paciente, ya que pueden ocasionar incapacidad parar 

sentarse, retraso para caminar, dificultad respiratoria, infecciones 

respiratorias y constipación crónica, como se mencionó previamente.  

Algunos estudios han demostrado que la corrección de la deficiencia de la 

pared abdominal puede mejorar la funcionalidad de la vía urinaria (32, 33).  

 

II- Patologías de las vías urinarias 

 

1- Riñones 

 

Existe una variedad de posibilidades que se puedenhallaren los riñones de  

los pacientes con el síndrome de  Prune Belly, desde un riñón muy 



pocoafectado casi normal hasta recién nacidos con riñones por 

completodisplásicos y no funcionales (36). Será el grado de displasia renal 

y su subsecuente función renal la que dará el pronóstico de los pacientes. 

Es frecuente encontrar una asimetría en el compromisorenal,donde se 

encuentraun riñón más severamente comprometido que otro.  

El grado de displasia renal se relaciona con la severidad de dilatación del 

uretero ipsilateral. Los pacientes con Prune Belly parcial pueden tener un 

riñón y un uréter afectado con el contra lateral normal. 

Las infecciones urinarias recurrentes son quizás la mayor causa de 

deterioro de la función renal en los pacientes con el síndrome de 

prunebelly. 

Dentro de los hallazgos  que se puedendetectaren los riñones están: 

• Dismorfismo renal. 

• Dilatación caliceal y pelvis renal. 

• Disminución del lumen infundibular. 

• Puede darse una variación individual en cada riñón. 

• Displasia renal. 

El pronóstico del paciente está directamente relacionado con la función 

renal y el grado de displasia renal existente. Stephens propuso tres 

posibles teorías de la patogenia de la displasia renal en los pacientes con 

SPB: 

A- Defecto en los brazos de la yema ureteral. 

B- Deficiencia cualitativa/cuantitativa  del mesénquima nefrogénico. 

C- Daño secundario a la isquemia vascular. 



La hidronefrosis que se puede darse atribuye al defecto del mesénquima y 

deficiencia del músculo liso y no a la obstrucción que se puede presentar 

en otras patologías como las válvulas uretrales posteriores. 

 

2- Uréteres 

 

• Alargados.  

• Tortuosos. 

• Dilatados.  

• Mayor afectación del tercio superior. 

• Ondas peristálticas inefectivas o ausentes por falta de 

coaptación de las paredes. 

• RVU en un 75% de los casos (46). 

Histológicamente se puede apreciar alteración de la arquitectura de la 

pared ureteral. El músculo liso se reemplaza por tejido conectivo y existe 

mayor cantidad de células musculares en la porción superior que en la 

inferior y también, se ha documentado disminución  de los plexos 

nerviosos con degeneración de las fibras no mielinizadas de Schwanm  y 

disminución de los miofilamentos, que podría ser la causa de la alteración 

de la perístalsis. 

Existe una ausencia de hipertrofia e hiperplasia de las células de músculo 

liso que es frecuente observar en patologías obstructivas. Estos cambios 

no se ven de forma homogénea; sino que se intercalan segmentos con 

cambios histológicos con segmentos normales y,más frecuente el extremo 

distal, es el de mayor compromiso. 



Generalmente, la dilatación de los uréteres es mayor que la observada en 

las válvulas uretrales posteriores(35). 

3- Vejiga 

Se observa  una vejiga gruesa de gran capacidad  y sin trabeculaciones, 

con presencia de divertículos,los cualespueden darla apariencia de reloj 

de arena y es frecuente encontrar patología uracal; las más frecuentes son 

el quiste de uraco y el uraco permeable completo. La presencia de un 

uraco permeable está relacionado con una mayor afectación de la vejiga y 

las vías urinarias superiores (34). Se puede observar lateralización de los 

meatos ureterales que podría explicar el alto índice de RVU. El cuello es 

posible que seencuentreensanchado en su unión con la uretra 

prostática.Asimismo, es frecuente encontrar residuos miccionales 

aumentados. 

Si se valora la vejiga endoscópicamente sus paredes son lisas y no 

trabeculadas. 

Entre los cambios histológicos se pueden observar variaciones de la 

musculatura por tejido conectivo; pero en una menor proporción que el 

observado en los uréteres. El engrosamiento vesical puede 

resultarsecundario al aumento a los fibrositos  y el colágeno. 

Por otra parte, la inervación de la vejiga se encuentra conservada y no se 

documentan alteracionesen la presión de almacenamiento, pero si se ha 

documentado alteración en el vaciamiento secundario al RVU y falla en la 

contractibilidad que pueden dar tres patrones de vaciamiento: normal, 

prolongado con bajo pico de velocidad y con un  patrón intermitente. 

 

4- Próstata y uretra 



• Uretra posterior dilatada y alongada. 

• Utrículo diverticular. 

• Reflujo vaso deferente. 

• Estenosis uretral. 

• Válvulas uretrales. 

• Atresia uretral. 

La pared anterior de la próstata es menor que la pared posterior y esto 

puede producir un acodamiento,el cualStephens ha clasificado como 

válvulas uretrales tipo IV. 

Se puede observar ausencia de la formación del tejido epitelial de la 

próstata. La hipoplasia prostática es secundaria a la imposibilidad del 

mesénquima urogenital de producir diferenciación epitelial; esta hipoplasia 

puede ser una de las causas de infertilidad en los pacientes con SPB. 

La uretra anterior, puede estar atrésica o bien,presentarse una 

megalouretracon dos variantes: 

1- Fusiforme. 

2- Escafoide.  

Un 50 % de las megalouretras están relacionadas con SPB. 

 

5- Órganos sexuales accesorios 

Pueden estar involucradas todas las estructuras derivadas del 

mesénquima, tales como: el epidídimo, las vesículas seminales y el vaso 

deferente. Se ha observado ausencia de la continuidad entre ductos 

eferentes y rete testis; por otra parte, el cuerpo del epidídimo no se 

encuentra anclado al testículo, vaso deferente anormalmente grueso y 



puede drenar de forma ectópica, vesículas seminales dilatadas con 

formación de divertículos o pueden estar atrésicas o ausentes. 

 

6- Testículos 

 

• Criptorquidia intra-abdominal bilateral con presencia de 

testículos  pequeños  con vasos espermáticos cortos. 

• Gubernáculo normalmente anclado. 

• Sincambios histológicos en el testículo. 

• Disminución de la espermatogénia, más hiperplasia de las 

células de Leyding(16). 

• Ha sido documentada la ausencia de la espermatogénesis 

secundaria a un tiempo prolongado abdominal. 

• Frecuentemente, desarrollan malformaciones de epidídimo y 

vasos deferentes. 

 

Fertilidad 
 

Uno de los estudios más completos sobre la fertilidad en los pacientes 

con SPB es el realizado por Woodhouse y Snyder en 1985, donde se 

valora la función sexualal documentar100% libido normal, 100% 

erecciones y orgasmos normales, 100% azoospermia, 100% con 

orquidopexia tardía (Urol 1985; 133: 607). 

Otras de las causas de infertilidad diferentes a la espermatogénesis son: 

• Eyaculación retrógrada. 

• Patología del epitelio de la próstata. 



• Patología del epitelio de las vesículas seminales. 

• Obstrucción de los vasos deferentes. 

• Malformaciones de epidídimo. 

 

Anormalidades en otros órganos 

Un 75% de los pacientes con SPB nace con co-morbilidad yla más común 

es la prematuridad, la cualjunto con la hipoplasia pulmonar corresponde al 

10-25 % de mortalidad. Los sistemas que con más frecuencia pueden 

estar involucrados son: musculoesquelético, gastrointestinal, 

cardiovascular y pulmonar. 

1- Musculoesquelético: 

Las malformaciones muscoloesqueléticas son 

predominantes,posteriores a las urológicas (18) y corresponden  a 

un 50%. Son secundarias al oligohidramnios que se presenta por la 

insuficiencia renal, la cual produce compresión de las extremidades 

del feto.  

Entre las malformaciones más frecuentes se encuentran: 

• Desplazamiento lateral de codos y rodillas secundarias. 

• Deficiencia de los miembros inferiores. 

• Artrogriposis. 

• Dislocación congénita de cadera. 

• Pie Bott. 

• Polidactilia. 

• Sindactilia. 

• Torticolis. 



• Escoliosis. 

 

2- Gastrointestinales 

Las malformaciones gastrointestinales corresponden al 30% con 

una alta incidencia de malrotación y problemas de fijación, 

posiblemente secundarios a una dilatación severa intrauterina de la 

cavidad peritoneal.  

Las más frecuentes son: 

• Malrotación intestinal. 

• Atresia. 

• Estenosis. 

• Vólvulos. 

• Torsión esplénica. 

• Agenesia ano-rectal. 

• Ano imperforado. 

• Onfalocele. 

• Gastroquisis. 

• Enfermedad de Hirschusprung. 

• Constipación. 

 

3- Las malformaciones cardíacas corresponden a un 10% y, en la 

mayoría de los casos, son de atención inmediata. Las más 

frecuentes son: 

• Persistencia del ducto arterioso. 

• Defecto de septo atrial y ventricular. 

• Tetralogía de Fallot. 



4- Pulmonares 

Corresponden al 40% de las malformaciones. 

• Hipoplasia pulmonar. 

• Pneumotórax. 

• Pneumomediastino. 

• Limitación ventilatoria o atelectasia lobar. 

• Bronquitis crónica. 

• Insuficiencia respiratoria. 

La hipoplasia puedeser evidente al nacimiento con signos como: 

tórax en forma de campana, signos destress respiratorio como 

aleteo nasal, taquipnea, desaturación, retracciones y gruñidos.  

 

“Fuente: Urol Clin North Am 2004; 31.” 



Diagnóstico 

 

El ultrasonido prenatal es útil para el diagnóstico del SPB,pero dependerá 

de la gravedad del síndrome y si comparte hallazgos que pueden  

presentarse en otras patologías, tales como: válvulas uretrales  

posteriores, atresia uretral o síndrome de  megacistis. Los cambios más 

comúnmente encontrados se darán durante el segundo trimestre (45).Los 

elementos básicos halladosen ultrasonidos prenatales de pacientes 

diagnosticados con SPB fueron ureterohidronefrosis bilateral, pared 

abdominal de paredes delgadas con importante distensión abdominal, 

oligohidramnios e hipoplasia pulmonar. 

La sospecha inicial es clínica al observar, durante la exploración física del 

neonato, la deficiencia de la pared abdominal y palparse algunas vísceras 

asociadas a criptorquidia bilateral. El diagnóstico definitivo se realizará con 

los hallazgos clínicos ya descritos, los estudios radiográficos y los 

ultrasonográficos. En el ultrasonido post natalse puedenencontrar 

distensión vesical y uretral,  hidrouréter  e hidronefrosis(42). 

Después del nacimiento,resultanecesario comprobar las características 

propias del síndrome y, de ser necesario,efectuaruna radiografía del tórax 

para valorar la presencia de hipoplasia pulmonar,la cualpuede estar 

presente en un 10% de los pacientes(25). 

Existe controversia sobre la indicación de realizar CUMS para el 

diagnóstico del SPB;pues puede ser de gran utilidad para valorar algunas 

características importantes, tales como: la dilatación uretral, la distensión 

vesical, la presencia de RVU, la persistencia del uraco, la aparición de 

VUP y la existenciade divertículos; pero puede ser más dañino para los 



pacientes que presentan un reflujo severo y retención, por el riesgo de 

inocular bacterias a las vías urinarias altas. 

 

 Pronóstico  

 

En 1970 los reportes indicaban que casi el 50% de los pacientes con SPB 

morían a temprana edad. Actualmente, los índices de sobrevivida han 

mejorado en forma significativaen los que sobrepasan el periodo neonatal 

y un de un 25%-30% evolucionan a IRC o IR terminal(42,43) y un tercio de 

estos pacientes que sobreviven, requieren  de diálisis peritoneal o 

trasplante renal. 

El pronóstico varía segúnel grado de estasis y obstrucción del tracto 

urinario; así como la presencia de infecciones que pueden alterar la 

función renal (28). Por lo general, los pacientes en el grupo 1 de acuerdo 

con la clasificación Woodards,tendrán un peor pronóstico que los 

pacientes en el grupo 2 ó en el 3, que puede ir desde la muerte hasta una 

vida normal o casi normal(26). Esto se determinará por la severidad del 

compromiso renal y, en algunos casos, por la hipoplasia pulmonar que es 

la causa de muerte en 30% a 50% de los pacientes con SPB. 

Los niños afectados serán infértiles por las razone descritas previamente y 

la fertilidad de las niñas depende de las lesiones genitales; por ejemplo la 

presencia de un útero bicorne. 

 

 

 



Tratamiento 

 

Existe mucha controversia sobre el beneficio del manejo intrauterino de los 

pacientes con prune-belly. No está claro si la derivación intrauterina 

mejora la sobrevida del paciente(40,41). 

Los criterios para el abordaje intrauterino son: 

1- Segundo o tercer trimestre de gestación. 

2- Oligohidramnios. 

3- Megacistitis. 

4- Hidronefrosis avanzada. 

5- Cariotipo normal. 

6- Sodio urinario menor de 100 mg/dl. 

7- Osmolaridad urinaria menor de 210 m0sm. 

Las complicaciones de un manejo intrauterino son: 

A- Ascitis urinario. 

B- Estimular un parto prematuro. 

C- Corioamnionitis. 

Durante todos estos años, se han abordado diferentes técnicas para 

corregir las malformaciones presentes en este síndrome, sin existir una 

claramente definida. Síresultaclaro que la meta del tratamiento es valorar 

cuál es la participación de los órganos involucrados y lograr preservar la 

función del tracto urinario, toda vez que se controlacon mayor énfasis la 

presencia de infecciones urinarias y se evitala estasis urinaria. La  

segunda meta es el descenso testicular, preferiblemente durante el primer 

año de vida,  donde la distancia  de los testículos intra-abdominales es 



más corta al escroto y, por último, resolver el defecto de la pared 

abdominal que segúnlas características no siempre será quirúrgico. 

Algunos investigadores han sugerido el manejo no quirúrgico de los 

pacientes, al asumir que se estabiliza la función renal con una mejora 

espontánea de la vía urinaria y basados en una serie de estudios donde 

no se documentaron cambios significativos en el funcionamiento de la vía 

urinaria posterior a la reconstrucción quirúrgica (29, 30). 

Únicamente se pensaráen un abordaje quirúrgico cuando exista un 

deterioro franco  de la función renal del paciente,lo cualpermitirá mejores 

resultados si la vía urinaria se ha estabilizado (50, 51). Sin embargo, este 

abordaje exige una vigilancia activa estricta y es incapaz de solucionar la 

flacidez de la pared abdominal severa y la criptorquidia bilateral.  

Por otro lado, la reconstrucción de la vía urinaria es controversial y solo se 

justifica cuando su meta esmejorar le estasis urinaria y la prevención de 

las infecciones urinarias que pueden provocar cicatrices en los riñones y 

empeorar la función renal;puesresultaposibleobservar un progreso en la  

dilatación de las vías urinarias posterior a la cirugía reconstructiva.  

Otro grupo de investigadores cuestionan la estabilización espontánea de 

la vía urinaria; por lo tanto,recomiendan el manejo quirúrgico para buscarla 

corrección  de la estasis de la vía urinaria, corregir el RVU, mejorar el 

vaciamiento vesical (31),con el fin de lograruna menor incidencia  en los 

episodios de infecciones del tracto urinario(32)y la corrección de la 

anormalidad de la pared abdominal y el descenso testicular. Sin embargo, 

no está claro a qué edad resultanecesario efectuarla cirugía y si conviene 

realizarla en un solo tiempo la corrección de la vía urinaria y la 

orquidopexia junto con  la abdominoplastía. Existen casos reportados de 



orquidopexia laparoscópica en pacientes con síndrome de prune-belly 

(37). 

Woodward y colaboradores son quienes más defienden el abordaje 

quirúrgico temprano y en sus trabajos han demostrado estabilización de la 

función renal y disminución en los episodios de infecciones urinarias 

(48,49). 

Un indicadordefinitivo para cirugía es la presencia de atresia uretral u  

obstrucción uretral, donde como hallazgo característico se encuentra un  

uraco permeable o la presencia de múltiples divertículos  vesicales  y 

requerirá de una derivación temprana baja,  tal como la vesicostomía para 

mejorar el drenaje urinario. 

Cuando está presente el reflujo asociado a las infecciones del tracto 

urinario y una progresiva dilatación de las vías urinarias o deterioro de la 

función renal,puede ser indicador para un manejo quirúrgico de 

emergencia (32).  

Cabeconsiderar que -como  parte del manejo de la vía urinaria- es 

importante poder lograr  un adecuado vaciamiento de la vejiga, que en 

muchas ocasiones se logrará con una cistoplastía de reducción y el auto-

cateterismo limpio intermitente(49). En muchas ocasiones, por los cambios 

secundarios en la uretra propios de la patología dificultan el cateterismo; 

por lo tanto,se puede considerar la posibilidad de realizar una derivación 

continente para facilitar el cateterismo.   

Son pocos los estudios en la actualidad que comparen el manejo 

quirúrgico temprano con el manejo conservador, donde se 

permitaofrecerconclusiones claras sobre el beneficio de uno  u otro 

manejo. 



Fallot y colaboradores efectuaronun estudio en quincepacientes, a quienes 

se les realizan modelaje ureteral, reimplante uretral y cistosplastía de 

reducción. En todos los pacientes, no hubo cambios en los valores de 

creatinina preoperatorios y los postoperatorios(52). 

Otro de los problemas que se muestraen el manejo quirúrgico temprano es 

el alto grado de complicaciones secundarias que pueden presentar los 

pacientes con SPB,como la pobre peristálsis y la deficiencia muscular en 

el uréter y la vejiga que puede dificultar el procedimiento quirúrgico. En las 

situacionesde obstrucción delenlace uretero-vesical se requerirá, en un  

40% de los casos, de una nueva cirugía y, en el caso de reflujo vesico-

ureteral, se observó la necesidad de un nuevo reimplante en el 30% de los 

casos(52). 

Por la complejidad de la enfermedad, el manejo de cada paciente debe 

individualizarse según los hallazgos encontrados en cada unoy procurar 

lograr un drenaje adecuado y evitar las infecciones del tracto urinario,lo 

cuales lo que al final deteriora la función renal. 

Algunos reportes inespecíficos recomiendan la circuncisión en los 

pacientes con prune-belly, para disminuir la posibilidad de infecciones, 

según los beneficios observados en los pacientes con RVU aislado, pero 

no existe ninguna serie que compruebe el beneficio en pacientes con SPB. 

Según los últimos reportes,la tendencia es la de apoyarel manejo 

temprano y simultáneo de la reconstrucción de la vía urinaria, la 

abdominoplastía y el descenso testicular,esto permitiríaresultados 

satisfactorios a largo plazo. La estabilización de la anatomía y el  lograr 

una funcionalidad adecuada de la vía urinaria, permitirá una disminución 

de las infecciones urinarias y, por ende, evitaría el  deterioro de la función 

renal. 



La meta de la orquidopexia es mejorar la función hormonal y tener una 

adecuada localización de los testículos.La orquidopexia temprana, con o 

sin ligadura vascular,en la mayoría de los casos permite una localización y 

tamaño testicular adecuado; al mismo tiempo,permite un descenso más 

fácil al encontrar una distancia menor en los testis intrabdominales y el 

escroto. Se ha comprobado que la orquidopexia transabdominal neonatal, 

presenta niveles de testosterona mayores que los encontrados en las 

orquidopexias realizadas de forma diferida (41). 

La orquidopexia tradicional-sin división de los vasos testiculares- tendrá 

buenos resultados si el procedimiento se realiza en forma temprana, al 

encontrar una menor distancia entre los testículos intraabdominales y el 

escroto (Br urol, 50: 398 1978).En las diferentes series de estudios,se han 

observado buenos resultados con la técnica de Fowler-Stephens en uno o 

dos tiempos, cuando la orquidopexia tradicional no se ha podido realizar. 

 

Manejo de la criptorquidia 

 

Existen tres opciones para el tratamiento de los testículos 

intraabdominales presentes en el SPB: 

1- Orquidopexia bilateral en una etapa con preservación del pedículo 

vascular. 

2- Fowler-Stephens bilateral en una etapa. 

3- Fowler-Stephens bilateral en dos etapas. 

 

Estas técnicas se han descrito abiertas o de forma  laparoscópica. 



Se han reportado índices de éxito de 80% en F-S en una  etapa y 85% en 

dos etapas (57). 

Fallot y colaboradores demostraron en su estudio que los niños mayores,a 

quienes se les realizaba la orquidopexia posterior a los dos años, 

presentaron mayor atrofia testicular, 30% comparados con los niños 

operados antes de los dos años(52). 

Las guías actuales recomiendan una orquidopexia temprana (menos de 1 

año), para maximizar la función testicular y disminuir el riesgo de 

malignidad. 

En los últimos estudios,también se ha comprobado un alto índice de 

pérdida testicular en los pacientes con SPB,lo cualpodría estar relacionado 

con el tiempo de la cirugía (52).  

La abdominoplastía temprana busca no solo una  mejor apariencia 

cosmética; sino también lograr una pared abdominal funcional que permita 

mejorar postura, permitir un adecuado vaciamiento gastrointestinal y 

urinario y facilitar la ventilación(32).  

En el principio, el manejo de la deficiencia muscular se manejaba con el 

uso de vendajes. Posteriormente, se realizaron técnicas quirúrgicas  con 

un alto número de recurrencias;pues tenían como meta mejorar la 

apariencia estética y no mejorar la funcionalidad de la pared abdominal. 

En la literatura de la actualidad,está claro que la principal meta de la 

abdominoplastía, más que dar una mejor apariencia estética, es mejor la 

funcionalidad de la pared abdominal. Dos de las técnicas más utilizadas 

actualmente Monfort y Erhlich logran ese propósito(41). 

El objetivo de la reconstrucción de la pared abdominal es el avance del 

músculo periférico bien inervado y vascularizado, con  o sin la eliminación 



de la fascia y músculo central deficiente, que lograráaumentar el tono 

abdominal y puede mejorar el vaciamiento vesical con las maniobras de 

valsalva. 

Muchas técnicas han sido descritas en la reconstrucción abdominal. En 

1981, Randolph reporta la técnica que lleva su nombre,la cualconsiste en 

realizar una incisión en forma de U entre las puntas de la doceava costilla 

y de ahí, se efectúaun avance de la porción superior de la capa abdominal  

hacia el pubis; luego, se realiza una incisión de la capa inferior(53). 

Ehrlich describe igualmente su técnica, donde se realiza un avance de un 

flapfacial al lado opuesto mediante una incisión vertical en la línea media, 

creando un plato facial cruzado como el pantalón de un chaleco. 

La técnica de Monfort, descrita en 1991, realiza una incisión de forma 

elíptica y aíslala pared redundante. La incisión va desdeel apéndice 

xifoides hasta el pubis. Se separa la piel y el tejido celular subcutáneo del 

músculo y la aponeurosis debilitada, se extiende la incisión en sentido 

lateral hacia la línea axilar anterior. La aponeurosis lateral es avanzada 

luego sobre el puente central desde ambos lados, lo cual disminuye la 

redundancia y aumenta el grosor de la pared abdominal(55). 

La técnica de Firlit -reportada en 1998- tiene la ventaja de ser un abordaje 

extraperitoneal, donde se toma los flap de la piel lateral y esto 

permiteexponer la fascia y realizarun cierre cruzado en la línea media, sin 

efectuarincisiones en la fascia  de la línea media. 

En un estudio realizado en el 2004por Smith y colaboradores, se 

documenta una mejora en el vaciamiento vesical, el flujo urinario mejora 

en la continencia, la sensación de llenado disminuye, restablecela 

defecación, bajan las infecciones urinarias; así como el residuo urinario 

posterior a un procedimiento con técnica de Monfort(56). Los cambios se 



observaron incluso en algunos pacientes que no se realizan 

reconstrucción en su vía urinaria,lo cual demuestrala influencia de la 

abdominoplastía en la mejora de funcionalidad urinaria y 

gastrointestinal(Urology, 64: 789, 2004). 

 

Pediatr Surg int (2012) 28:219- 228 
Como se mencionó previamente, la pobre funcionalidad de la vejiga, 

asociado a su gran capacidad y,en la mayoría de los casos,la presencia 



de reflujo vésico-ureteral severo, dificulta el vaciamiento vesical adecuado. 

Inicialmente, se propuso la cistoplastía de reducción, para mejorar la 

forma estérica de la vejiga y lograr una mejor capacidad de 

almacenamiento, pero el seguimiento no demostró mejoraría y los 

estudios urodinámicos no demostraron gran diferencia entre las vejigas 

reconstruidas y las vejigas sin ningún procedimiento quirúrgico,esto al 

considerarque la cistoplastía de reducción debe reservarse para remover 

segmentos uracales dilatados o divertículos uracales (J urol 116: 336, 

1976; J urol 148:600, 1992). 

Para el manejo de la uretra es importante considerar el espectro de 

malformaciones que se pueden presentar, desde la atresia uretral, 

microuretra, megalouretra y obstrucción de la porción membranosa y 

prostática de la uretra. En el caso de la megalouretra, la forma escafoides 

es la más frecuente y se ha visto buena evolución con el manejo descrito 

por Nesbit en 1955 (Uro Clin North Am, 29:341, 2002). La variante 

fusiforme -menos frecuente-,si representa un verdadero reto, donde serán 

necesarias varías técnicas para una adecuada reconstrucción del pene. 

 

 

 

 

 



Experiencia del Prune-Belly en pacientes del 
Hospital Nacional de Niños durante 2003 - 2014 

 

Se realizó un análisis de estudio de casos de pacientes atendidos con el 

diagnóstico de prune-belly en el Hospital Nacional de Niños, durante el 

periodo de enero de 2003 a setiembre de 2014. El Hospital Nacional de 

Niños es el único centro de referencia en el país para la patología urinaria 

compleja,lo cual permitela captación del 100% de los pacientes nacidos 

vivos que presentaron el síndrome.En este estudio se desconoce y estaba 

lejos de los objetivos planteados, los pacientes nacidos muertos 

diagnosticados con el síndrome; pero podrá ser tema de análisis en 

futuros trabajos para determinar la incidencia real.  

La recolección de los pacientes se realizóbajo la solicitud delservicio de 

estadística del Hospital, de todos los pacientes atendidos en nuestro 

centro con el diagnóstico de PB. Durante el periodo del estudio, se tomóen 

cuenta que algunos pacientes se diagnosticaron en años previos, pero al 

continuar en control durante el periodo del estudio se incluyeron en el 

trabajo. 

Se obtuvoun total de 20 pacientes diagnosticados con el síndrome de 

prune-belly, de los cuales se debió excluir del estudio a nueve pacientes; 

pues en dosde los casos los expedientes fueron microfilmados de forma 

incompleta y, en sietecasos, los expedientes fueron depurados, lo cual 

hizo imposible la recolección de datos, al final quedóun total de 

oncepacientes que se incluyen en el estudio. 

En el análisis de los expedientes se consideró provincia de residencia, 

edad materna en el momento del parto, edad gestacional, hallazgos 

patológicos prenatales, sexo, raza, espectro de la enfermedad, 

malformaciones concomitantes, niveles de creatinina después de los 



cincodías de nacidos, la presencia de reflujo vésico-ureteral, hallazgos de 

ultrasonográficos postnatales,cirugías correctivas del síndrome, edad de la 

cirugía y la presencia de complicaciones en el postquirúrgico inmediato y 

tardío. 

La tasade incidencia que se  obtuvo  en la investigación fue de 2.7 por 

cada 100.000 nacidos vivos, para un promedio de doscasos por año 

durante el periodo del estudio. El 100% de la población fue de sexo 

masculino, sin reportar la presencia de pacientes femeninas.La edad 

materna promedio fue de 23 años y, en trescasos, no se contó con el dato 

de la edad en el expediente de la paciente, solo se encontró un paciente 

con una edad menor de quinceaños, sin hallaren esta muestra que las 

madres adolescentes fueran un factor de riesgo significativo (gráfico 1). 

 
Gráfico 1: Edad materna. 

Según la procedencia de los pacientes,se encontróque las provincias 

involucradas fueron cuatro: San José que presentó 36% de los casos, 



seguido por Alajuela con un 27% y Guanacaste  y Cartago ambas con 

18%(gráfico 2). 

 
Gráfico 2: Región geográfica. 

 

Únicamente un 27% de la muestra correspondió a pacientes prematuros, 

donde se encontróque la gran mayoría fueron  pacientes de término. 

Por otro lado, la raza no significó un factor de riesgo;puessolose presentó 

en un paciente. 

Según el espectro del síndrome, el 100% de los pacientes presentó la 

tríada clásica conformada por la malformación de la pared abdominal, 

malformación de la vía urinaria y criptorquidia.  Todos corresponden a  

categoríados,según la clasificación de Woodard.  

Entre las malformaciones no urológicas que se presentaron, las 

musculoesqueléticas fueron las más frecuentes, se encontróen un 27% de 

los pacientes y  corresponde a un 43% de las malformaciones. Las 

malformaciones que se encontraron fueron pectus escavatum, pie bott y 
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ausencia isquio-púbico. Las pulmonares se encontraron en un 18%, 

representadas por neuropatía crónica caracterizada por infecciones 

respiratorias recurrentes,las cualesrequirieron de internamiento. Las 

gastrointestinales se presentaron en un 18%, caracterizadas por ano 

imperforado, fístula recto-vesical, atresia esofágica que requirieron del 

manejo en conjunto con el servicio de cirugía general.Estas dos últimas 

corresponden a un 28% de las malformaciones.  En nuestra muestra, 

ninguno de los pacientes presentó malformaciones cardiovasculares.  

 
Gráfico 3: malformaciones asociadas. 
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pacientes debutaron con una insuficiencia renal aguda, con trastornos 

hidroelectrolíticos al nacimiento,lo cual prolongó su estancia hospitalaria. 

En relación conla presencia de RVU (reflujo vesico ureteral), se encontró 

en un 65% de los casos que es muy similar a lo encontrado en la literatura 

actual,donde se indica que el reflujo se presenta en 75% de los casos 

(Seminar Pediatric Surg 5: 95 1996). Se hallócon más frecuencia bilateral 

en un 71% de los casos con un grado igual o mayor a 3 y, en un 28% de 

los casos, fue unilateral con un grado igual o mayor a 3. 

 
Gráfico 4: RVU 

 

Se analizaron los resultados de las biopsias de las muestras de los  tejidos 

tomados durante las cirugías relacionadas con el síndrome de prune-belly 

y se encontróque, en los casos de nefroureterectomía,  los hallazgos más 

significativos fueron: glomeruloesclerosis, pielonefritis aguda crónica, 
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pared. 
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Los cambios observados en la vejiga fueron:infiltrado inflamatorio crónicoy 

presencia de fibrosis extensa. En la pared abdominal, lo más llamativo fue 

la ausencia músculo en las muestras. Uno de los testículos que se realizó 

orquietomía, por la presencia de masas sospechosas, la biopsia 

documentó un quiste  epidermoide; mientras que en otros dos  testículos, 

el reporte de la biopsia fue hipotrofia testicular en uno y en otro edema 

hemorrágico reciente. 

Se documentó que la técnica quirúrgica realizada para la corrección de la 

criptorquidia, en un 54% se realizó Stephens Fowler en un único tiempo en 

el 54% de los pacientes y en dos tiempos en el 18%. El 18% restante se 

encuentra pendiente de cirugía y en 0.9% no se describe la 

técnica.Transoperatoriamente se documentó atrofia testicular en 

trespacientes, con los hallazgos patológicos ya descritos.  

En relación conla abdominoplastía realizada en el 100% de los pacientes, 

se le aplicatécnica de Montfort y únicamente uno de los pacientes es 

referido a cirugía reconstructiva, para valorar una posible cicatriz 

hipertrófica, en la actualidadcon manejo conservador.  

En un 36% de los pacientes fue necesario realizar una derivación urinaria 

previa a la resolución definitiva,la cualconsistió en una vesicostomía  con 

técnica de Blocksom. Llama la atención que en unos de los pacientes que 

se les realizó la vesicostomía, se presentó como complicación estrechez 

de la ostomía, una de las complicaciones descritas en estos pacientes, 

secundaria a paredes vesicales alargadas y flácidas. 

Una vez que se ha valoradoel abordaje que se realizó en las vías urinarias 

en todos los pacientes operados durante el estudio, se efectúala 

corrección de la vía urinaria en el mismo tiempo que se realizó la 

abdominoplastía y la corrección de la criptorquidia. En nuestra 



muestra,ningún pacientes se manejó de forma conservadora, lo cualno 

nos permite hacer una comparación objetiva entre el manejo quirúrgico 

con el manejo conservador 

En 45% de los pacientes se realiza cistoplastía de reducción, derivación 

continente tipo Mitrofanoff en 37%; mientras que en un único caso se le 

realizó la derivación al utilizarla pared vesical.El reimplante ureteral 

unilateral  en 36%,  con técnicas de Politano-Lead Better, Cohen y un caso 

Paquín, en ninguno de los pacientes se realizó reimplante bilateral. En los 

pacientes que se debió realizar nefroureterectomía, por los datos de 

atrofia renal por los estudios clínicos y los hallazgos  transoperatorios,en 

un 80% de los casos el lado más afectadofue el derecho y el restante 20% 

el lado izquierdo. 

Reconstrucción de la Vía Urinaria 

 
Gráfico 5: Cirugía vía urinaria. 
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Se dividió a las pacientes en dos grupos,toda vez que se considerósi el 

momento de la cirugía fue antes de los dosaños y los operados después 

de los dosaños. Un 37% de los pacientes fueron operados antes de los 

dos años; mientras que el 63% restante se operaron después de los 

dosaños. 

Las complicaciones en el post quirúrgico inmediato presentes en nuestra 

población, fueron sepsis de la herida quirúrgica en un 25%, dehiscencia de 

la herida 25%, bronconeumonía 25%, enfermedad diarreica aguda de 

causas viral 12% y candidiasis oral 12%. 

Mientras que las complicaciones tardías encontradas fueron: infección del 

tracto urinario alto en un 25% de los casos, aislando como germen en los 

casos presentados Enteroccocos Faecalis y Pseudomina Aeruginosa, 

estrechez de la derivación continente en un 12%,lo cualrequirió de una 

nueva cirugía para su corrección. Hernia incisional en 12%,litiasis renal 

12% e hipertensión en 12%. 

 

 
Gráfico 5: Complicaciones Inmediatas. 
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Gráfico 6: Complicaciones Tardías. 

 

Los hallazgos más significativos encontrados en los ultrasonidos 

prenatales fueron la hidronefrosis, reportada en un 45% de los pacientes 

que se presentó entre la semana 24 y 30 de embarazo. En el 55% 

restante, no se puede descartar la presencia de hidronefrosis;pues al  no 

contar con datos sobre los hallazgos prenatales, no se puede descartar  

su presencia. 

Se analizó de igual forma los hallazgos en el primer ultrasonido post-natal, 

donde los más significativos fueron: uretrohidronefrosis bilateral severa 

45%, uretrohidronefrosis unilateral 9%, atrofia renal 25%, ectasia piélica 

bilateral 25% y engrosamiento vesical en 9%. 

Se revisaron las notas operatorias de los pacientes, para valorar los 

descubrimientosencontrados transoperatorios y poder compararlos con los 

hallazgos clínicosy se encontró gran concordancia entre ambos. Los 

hallazgos con más frecuencia en las notas fueron uréteres severamente 

dilatados 75%, atrofia renal 50%, vejiga dilatada 37%, engrosamiento 
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vesical  en 12%, uraco permeable  12% y presencia de divertículos 

vesicales 12%. 

 
Gráfico 8: Hallazgos Operatorios. 

 

Se valoró las cistografías de los pacientes que han sido operados, para 

evaluarla resolución o no del RVU, se ha documentado que el 100% de los 

pacientes operados se encontraban sin reflujo. 

El promedio de sobrevivida de los pacientes operados hasta la fecha del 

estudio es de sieteaños. 
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interdisciplinario de especialistas, conformado por el perinatólogo, 

neonatólogo, pediatra, nefrólogo, ortopedista, cardiólogo y trabajador 

social,con el fin debrindarun abordaje al paciente y sus angustiados 

familiares. El neonatólogo es en la mayoría de los casos quientendrá el 

primer contacto con el paciente y se encargará de realizar las 

interconsultas necesarias del caso para el manejo del paciente. 

Aunque en nuestro país no contamos en la actualidad con un estudio de la 

incidencia real de casos, es claro que en los últimos años el Hospital 

Nacional de Niños, al ser un centro de referencia a nivel nacional de las 

patologías urológicas complejas, es el encargado de manejar a los 

pacientes que se han presentado vivos con el síndrome;pues los  

mortinatos por esta causa se desconocen. 

Por lo anterior, en este estudio se puede garantizar que la muestra 

investigadacorresponde a los únicos casos de pacientes nacidos vivos con 

síndrome de prune-belly durante el periodo de la investigación. En dicho 

periodo, se documentaron un total de 20 pacientes admitidos en el 

Hospital con diagnóstico de síndrome de prune-belly, estos 

representanuna tasa de incidencia de 2.7 casos por cada 100.000 nacidos 

vivos,lo cualcorresponde a dospacientes promedio por año. Si 

comparamos estos resultados conlos encontrados en la literatura mundial, 

es muy similar al 3.7 casos por cada 100.000 nacidos vivos reportados en 

las últimas series (Urology, 76: 44 2010). 

De estos pacientes, se debió excluir del estudio un número significativo de 

pacientes; ya que sus expedientes se archivaron de forma incompleta y 

esto no permitióobtener los datos requeridos de forma completa, lo cual 

significóuna muestra todavía menor de oncepacientes. 



Es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en el sexo 

masculino, tal como lo indica la literatura actual, en nuestra muestra no se 

encontróni un solo caso del síndrome en pacientes femeninas.  

Por otro lado, la raza ni la presencia de madres adolescentes 

representaron un factor de riesgo significativo, el mayor 

porcentajecorresponde a pacientes de raza blanca y madres con una edad 

promedio de 23 años. 

El 100% de los pacientes correspondió a una categoría Woodard 2, esla 

presentación más frecuentes en los estudios reportados de forma reciente 

(Clinical Pediatric Urology 1985) y el 100% de los pacientes presentó un 

espectro completo del síndrome, caracterizado por malformaciones de la 

pared abdominal, testículos intra-abdominales y malformaciones de las 

vías urinarias.   

Las malformaciones asociadas a otros órganos se presentaron en un 65% 

de los casos, similar a los reportados en los estudios publicados de forma 

reciente, donde describen que se presenta en 75% y las más frecuentes 

fueron musculoesqueléticas, seguidas en igual porcentaje por las 

pulmonares y las gastrointestinales y, curiosamente, en nuestra muestra 

ningún paciente presentó malformaciones cardiovasculares,las 

cualessonlas malformaciones menos frecuentes con un 10% reportado en 

la literatura(Semin Pediatric Surgery 9, 115: 2000). 

El valor de la creatinina post natal si indicócomo un factor de riesgo 

importante, los dos pacientes que se presentaron con valores de 

creatinina mayor de 0.7 mg/dl tuvieron una evolución tórpida caracterizada 

por IRA  y trastorno hidroelectrolítico,esto prolongósus días de estancia  

hospitalaria que es similar a lo indicado en series recientes (J. Urolog, 162: 

1399, 1999). 



La presencia de reflujo vésico-ureteral se encontró en nuestra población 

en un 64%, comparado al 75% citado en la literatura (Semin Pediatric 

Surgery, 5: 96 1999)  y se observócon más frecuencia el reflujo bilateral.  

En cuanto a los hallazgos encontrados en las biopsias de las  piezas 

quirúrgicas tomadas transoperatorio, se documentó la presencia de daño 

renal secundario a procesos infecciosos (pielonefritis aguda y crónica) y la 

presencia de displasia renal. En el tejido vesical fue característico el 

intercambio de capa muscular por presencia de tejido fibroso y, en 

ninguna de las muestras, se documentó cambios de hipertrofia, común 

observarla en patología obstructiva. En las muestra de pared abdominal se 

documentó ausencia de músculo. 

Según el abordaje quirúrgico que se les realizó a los pacientes, el 100% 

se manejó con una coerción en unsolo tiempo de su patología de la pared  

abdominal, la corrección de los testículos intraabdominales y la corrección 

de sus malformaciones de las vías urinarias. En nuestro estudio,ningún 

paciente se manejó de forma conservadora;pues los dos pacientes que no 

han sido operados hasta ahora se encuentran programados para cirugía. 

El tiempo promedio de realización de la  cirugía fue los tresaños, lo 

cualvaría un poco con las recomendaciones actuales de realizar la cx 

antes de los dos años. Cabe aclarar que continúa existiendo mucha 

controversia en la literatura sobre el momento idóneo de realizar la cirugía.  

La técnica de Monfort se utilizó en todos los casos y a corto plazo se 

obtuvieron buenos resultados funcionales y estéticos. Para la corrección 

de la criptorquidia se utilizó la técnica de Stephens–Fowler en un tiempo, 

en la mayoría de los casos y, en dos tiempos, en los casos que lo requirió. 

El manejo de la vía urinaria se realizó, según no solo los hallazgos de los 

estudios de gabinete; sino también al considerar los transoperatorios ylos 



procedimientos más frecuentes fueron la cistoplastía de reducción, el 

reimplante ureteral unilateral, la nefrouretrectomía y la derivación 

continente. 

Los pacientes que presentaron deterioro importante de la vía urinaria al 

nacimiento, se les realizó una derivación baja con una vesicostomía con 

técnica de Blocksom, en un segundo tiempo se les realizó la cirugía. 

Actualmente, uno de los pacientes con derivación baja se encuentra en 

espera de cirugía. 

Las complicaciones post quirúrgicas reportadas en la literatura con más 

frecuencia, fueron las que pudimos observar en nuestro análisis: la sepsis 

de la herida quirúrgica, dehiscencia de la herida y complicaciones 

ventilatorias las más frecuentes. 

La uretrohidronefrosis fue el hallazgo que se encontró con mayor 

frecuencia en los ultrasonidos prenatales.  Asimismo, el 100% de los 

pacientes con reflujo se encontró libre de RVU en los estudios 

postoperatorios. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

1- El síndrome de prune-belly es una patología poco frecuente, con 

una incidencia promedio de 2.7casos por cada 100.000 nacidos 

vivos, lo cualrepresentadoscasos por año en nuestro país durante 

los últimos diezaños. 

 

2- Predominio en el sexo masculino y, en nuestra población, con más 

frecuencia en la raza blanca. 

 

3- La raza y los partos en madres adolescentes no fue un factor de 

riesgo significativo en nuestra muestra,la cualdifiere un poco con 

algunas series que indican que la raza negra y productos de madres 

adolescentes tiene un mayor riesgo. 

 

4- La categoría dos de la clasificación de Woodard fue la que más se 

presentó, similar a lo sucedido en los estudios reportados durante 

los últimos años, en donde dicha categoría corresponde a un 40% 

de los casos. En nuestra muestra, se pudo comprobar el espectro 

de malformaciones que puede presentarse en la vía urinaria. 

 

5- Similar a lo que ocurre en series resientes, las malformaciones 

asociadas con más frecuencia correspondieron a las 

musculoesqueléticas y, las menos frecuentes, las cardiovasculares. 

 

6- El reflujo vésico-ureteral se encontró en más del 50% de nuestros 

pacientes, similar a lo observado en estudios recientes,donde se 

describe en un 75% y la  forma bilateral con más frecuencia. 



7- Se han obtenido buenos resultados en el abordaje quirúrgico en un 

solo tiempo de la patología de la pared abdominal, los testículos 

intraabdominales y las malformaciones de la vía urinaria. 

 

8- La edad promedio de la cirugía en nuestra muestra fue de 

tresaños,la cualvaría con las recomendaciones actuales que indican 

mayor facilidad cuando se realiza antes de los dosaños por la 

cercanía de los testículos a la bolsa escrotal,esto permiteun 

descenso más fácil. Serán necesarios más estudio con una 

población más grande, para determinar si las fallas que se 

presentaron  en el descenso estuvieron relacionados con el tiempo 

más prolongado de la cirugía y si el abordaje quirúrgico, antes de 

los dosaños, tiene mejores resultados que realizarlo después de los 

tresaños. 

 

9- La técnica de Montfort es la que  ha demostrada ser la mejor 

manejada en nuestro país, con resultados positivos no solo 

estéticos sino de la pared funcional. 

 

10- La técnica de Stephens-Fowler en un sólo tiempo es la cirugía de 

elección cuando la patología lo permite. 

 

11- El manejo quirúrgico de las anormalidades de la vía urinaria se 

deben individualizar y abordarlas según los hallazgos encontrados, 

no solo en los estudios de gabinete; sino también en los 

transoperatorios y su meta debe ser evitar la estasis urinaria y las 

infecciones del tracto urinario.  

 



12- La derivación continente y los cateterismos limpios intermitentes, 

mostraron ser un mecanismo importante y favorable para lograr un 

adecuado vaciamiento vesical en los pacientes,dondese documentó 

trastorno en la fase de vaciamiento, a pesar de haber sido 

sometidos a cirugía reconstructiva de las vías urinarias. 

 

13- La derivación urinaria baja mostró ser de beneficio, cuando se 

realizó a los pacientes antes de la cirugía definitiva, para disminuir 

el deterioro de la vía urinaria.  
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