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Advertencias: 

Este libro recoge las ponencias y comunicaciones presentadas en la XIII Reunión 

de Cirujanos Pediátricos de Andalucía, celebrada en Jaén los días 10 y 11 de 
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Las opiniones y contenidos de este libro corresponden en exclusiva a sus autores; a 

éstos debe atribuirse la responsabilidad y el mérito. Por tanto debe entenderse que los 

editores no comparten necesariamente las afirmaciones y posicionamientos expuestos 

por los autores.  

La evolución constante de la ciencia médica implica que parte del contenido de este 

libro pueda quedar desactualizada con el tiempo. Recomendamos a los lectores que 

estén atentos a la evidencia científica y evalúen el contenido del libro de forma crítica.  
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PROGRAMA DEL CONGRESO 

 

10 Noviembre  
 
9:30 h Bienvenida y entrega de documentación  
 
10:00: INAUGURACIÓN 
Director Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén 

D. José Luis Salcedo Lagullón 
Director Médico del Complejo Hospitalario de Jaén 
 D. Luis Carlos López Mudarra 
 
10:30 a 11:30h   SESIÓN COMUNICACIONES: Cirugía General 
 
Moderadores: Dra. Fátima Martín y Dra. Carolina Marañés 
 

1. 10.30-10.35: PERFORACIÓN INTESTINAL MÚLTIPLE EN LA SEPSIS POR 
PSEUDOMONA. UNA COMPLICACIÓN EXCEPCIONAL 

Autores: Padilla García M, Martín Cano F, Rodríguez Vargas, J, Velasco Sánchez B, 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén. 
 

2. 10.37-10.42: PIOSALPINX BILATERAL COMO GRAVE COMPLICACIÓN 
TRAS TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL PLASTRÓN APENDICULAR. 
DESCRIPCIÓN DE CASO Y DE SU ABORDAJE MEDIANTE TÉCNICA 
LAPAROSCÓPICA. 

Autores: Cadaval C, De la Torre E, Hernández C, Vizcaíno R, Molina M, Cabarcas L, 
Roldán S, Romero R.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 
 

3. 10.44-10.49: QUILOTORAX CONGÉNITO.  
Autores: Cárdenas Elías, Miguel Angel; Garrido Perez, José Ignacio; Murcia Pascual, 
Francisco Javier; Ordoñez Díaz, María Dolores; Vázquez Rueda, Fernando; Paredes 
Estéban, Rosa María. 
Hospital Universitario Reina Sofía UGC Cirugía Pediátrica, Neonatología. Córdoba.  
 

4. 10.51-10.56: PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN DIVERTÍCULO DE MECKEL. 
DESCRIPCIÓN DE UN CASO. 

Autores: Rocío Vizcaíno Pérez, Laura Cabarcas Maciá, Estrella de la Torre Díaz, 
María Molina Mata, Carlos Cadaval Gallardo, Sebastián Roldán Pérez.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 
 

5. 10.58.-11.03 UNA MEMBRANA CON MALA PIPA 
Autores: Stout-Dore, Charlotte; Jurado Tabares, María; Pérez, Juan; Hernández del 
Arco, Sara; Argos, María Dolores.  
UGC Cirugía Pediátrica. Hospital Regional Universitario Málaga  
 

6. 11.05-11.10: CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN EL TRATAMIENTO DEL 
SÍNDROME DE WILKIE 

Autores: Cabarcas Maciá, Laura; De la Torre Díaz, Estrella; Molina Mata, María; 
Granero Cendón, Rocío; Morcillo Azcárate, Juan. 
Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla 
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7. 11.12-11.17: SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 
PROGRAMADOS EN UNA UGC DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

Autores: Ibarra Rodríguez MR, Paredes Esteban RM, Ramnarine Sanchez SH, Siu 
Uribe Ariadna, Cárdenas Elías MA. 
UGC de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba 

 
8. 11.20-11.25: INGESTA DE MATERIAL CÁUSTICO EN LA INFANCIA: 

ESTADÍSTICA DE LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS EN HOSPITAL REGIONAL DE 
MALAGA. ACTUALIZACION EN MANEJO.  

Martinez Villamandos, Alfonso; Jurado Tabares, María; Hernández del Arco, Sara.  
Hospital Regional Universitario de Málaga. 
 
 
11.30 a 12:00h  Pausa café 
 
 
12:00 a 13:00 h PONENCIA 
 
ACTUALIDAD DEL TRATAMIENTO CISTOSCÓPICO DE LA PATOLOGÍA 
UROLÓGICA 
 
Ponente: Dr. José María Angulo Madero  
FEA de Cirugía Pediátrica. Hospital Gregorio Marañón 
 
13:00  a 14:00h  SESION COMUNICACIONES: Urología 
 
Moderadores: Dra. Verónica Vargas y Dr. Fernando Ibáñez 
 

9. 13.00-13.05: DILATACIÓN CON BALÓN DE ESTENOSIS PIELOURETERAL, 
NUESTRA EXPERIENCIA 

Autores: Martín Cano F, Padilla García MA, Velasco Sánchez B, Rodríguez Vargas J 
Servicio de Cirugía pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén   

  

10. 13.10-13.15: INCONTINENCIA URINARIA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
ENTRE ECTOPIA URETERAL INFRAESFINTERIANA, RIÑÓN DISPLASICO 
MULTIQUÍSTICO Y SINDROME OHVIRA 

Autores: Cadaval, C., Molina, M., Cabarcas, L., Vizcaíno, R., de la Torre, E., Roldán, 
S., Valladares, JC., Romero, R.  
Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla 
 

11. 13.20-13.25: ECTOPÍA RENAL Y DESCENSO DE TESTE INTRA ABDOMINAL 
LAPAROSCÓPICO  

Autores: Cárdenas Elías, Miguel Angel; Murcia Pascual, Francisco Javier; Vázquez 
Rueda, Fernando; Garrido Perez, José Ignacio; Paredes Estéban, Rosa María.  
Hospital Universitario Reina Sofía, UGC Cirugía Pediátrica. Córdoba 
 

12. 13.30-13.35: ESCROTO ACCESORIO: UNA MALFORMACIÓN POCO 
FRECUENTE  

Autores: Tejerina López, Rodrigo; Mieles Cerchar, Moisés; Ibáñez Cerrato, Fernando; 
Jurado Tabares, María; Martínez Villamandos, Alfonso; Recober Montilla, Antonio  
UGC Cirugía Pediátrica. HRU Málaga 
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13. 13.35-13.40: VESICOSTOMÍA DE BOTÓN EN EL RECIÉN NACIDO Y 
LACTANTE PEQUEÑO 

Autores: Drs., R. Martín-Crespo Izquierdo; H. Ramirez Velandia; N Carrera Guermeur  
y  S. Maruszewski;  JJ Rubio García1; M. Córcoles García 1;  R Luque Mialdea 
Sección Urología Pediátrica Servicio de Cirugía Pediátrica 
Complejo Hospitalario de Toledo.  
1Alumnos Rotatorios de 6º de Medicina de la Facultad de Medicina de la UCLM. 

 

14. 13.45-13.50: DUPLICIDAD URETRAL CON HIPOPLASIA DE AMBOS 
TRAYECTOS 

Autores: Tejerina López, Rodrigo; Ibáñez Cerrato, Fernando; Mieles Cerchar, Moisés; 
Recober Montilla, Antonio;Stout-Dore, Charlotte Summer 
UGC Cirugía Pediátrica. HRU Málaga 
 

15. 13.55-14.00: HEMINEFRECTOMÍA POLAR INFERIOR DERECHA POR 
ABORDAJE RETROPERITONEOSCÓPICO  

Autores: R. Martín-Crespo Izquierdo; H. Ramirez Velandia; N. Carrera Guermeur  y  S. 
Maruszewski;  S. Córcoles García 1;  R. Luque Mialdea 
Sección Urología Pediátrica Servicio de Cirugía Pediátrica 
Complejo Hospitalario de Toledo 
1Alumna Rotatorio de 6º de Medicina de la Facultad de Medicina de la UCLM 
 
 
14:00 h    COMIDA DE TRABAJO 
 

 
16:00 a 18:00h MESA REDONDA   
 
Moderadores: Dr. Rafael Luque y Dr. Jesús Rodríguez 
 
TRASTORNOS FUNCIONALES VESICALES 
 
-VEJIGA PSEUDONEURÓGENA  Dra. Martín Crespo  
  FEA de Cirugía Pediátrica del Hospital de Toledo 
 
-VEJIGA NEURÓGENA: Dra. Romero Ruiz.  
  FEA Cirugía Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío 
 
- ELECTROESTIMULACIÓN PERIFÉRICA: Dr. Sergio del Río 
   FEA de Urología Hospital de la Victoria Málaga. 
 
 
18.00 a 18:30h  Pausa café 
 
 
18:30 a 19:20h     SESIÓN COMUNICACIONES:  
 
Moderadores: Dra. Lourdes Delgado y Dr. Salvador Fernández 
 

16. 18.30-18.35: EFECTIVIDAD DE LA ELECTRO ESTIMULACIÓN DEL NERVIO 
TIBIAL POSTERIOR EN NIÑOS COMO TRATAMIENTO DE VEJIGA 
HIPERACTIVA 
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Autores: Padilla García MA, Martín Cano F, Velasco Sánchez B, Rodríguez Vargas J. 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén  
 
 

17. 18.40-18.45: DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN FOSA ILIACA DERECHA: NO 
SIEMPRE ES APENDICITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO.  

Autores: Ramnarine-Sanchez, S.D; Murcia Pascual, F.J; Vázquez Rueda, F; Garrido 
Pérez, J.I; Cárdenas Elias, M.A.; Siu Uribe, A.; Ibarra Rodriguez, R.M.; Paredes 
Esteban, R.M.  
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
 

18. 18.50-18.55: ESTENOSIS DUODENAL CONGÉNITA DE DIAGNÓSTICO 
TARDÍO: A PROPÓSITO DE UN CASO 

Autores: Francisco Javier Alados Arboledas1, María Aurora Pérez Parras2, Jesús 
Rodríguez Vargas3, María Victoria Esteban Marfil4, Juan Francisco Expósito Montes1, 
Ana María Arévalo Garrido2 
1Complejo Hospitalario de Jaén, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 2 
Complejo Hospitalario de Jaén, Sección de Gastroenterología Pediátrica, 3 Complejo 
Hospitalario de Jaén, Servicio de Cirugía Pediátrica, 4 Complejo Hospitalario de Jaén, 
Sección de Neonatología 

. 
19. 19.00-19.05: PERFORACIÓN IDIOPÁTICA EN CIEGO 

Autores: Martín Cano F, Padilla García MA, Fernández González A M1, Velasco 
Sánchez B, Rodríguez Vargas J 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén 
1Alumna Rotatorio de 6º de Medicina de la Facultad de Medicina de la UGR 
 

20. 19.10-19.15: ¿ES POSIBLE REDUCIR EL HIDROCELE POST 
VARICOCELECTOMÍA LAPAROSCÓPICA? 

Autores: Ramnarine-Sanchez, S.D.; Garrido Pérez, J.I.; Vargas Cruz, V.; Escassi Gil, 
A.;  Rueda, F.; Ibarra Rodriguez, R.M.; Murcia Pascual, F. J.; Jiménez Crespo, V.; 
Castillo Fernández, A.L.; Paredes Esteban, R.M. 
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba 
 

 
19:20  a 20:00h  SESION COMUNICACIONES 

 
Moderadores: Dra. Rosa Cabello y Dr. Javier Murcia 
 
 

21. 19.20-19.25: BIOPSIA SELECTIVA DE GANGLIO CENTINELA EN LA EDAD 
PEDIÁTRICA. UTILIDAD EN TUMORES MALIGNOS DE ESTIRPE 
MELANOCÍTICA. 

Autores: Martinez Villamandos, Alfonso; Stout-Dore, Charlotte Summer; Martínez del 
Castillo, Maria Luisa; Aguilera Neuenschwander, José Jesus; García Soldevilla, Nuria 
 Hospital Regional Universitario de Málaga. 
  

22. 19.30-19.35: DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS EN LA 
POBLACIÓN PEDIÁTRICA 

Autores: Stout-Dore, Charlotte; Parrado, Rafael; Hernández del Arco, Sara; Garcia 
Ceballos, Ana; Primelles, Arbelio.  
UGC Cirugía Pediátrica. Hospital Regional Universitario Málaga. 
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23. 19.40-19.45: IMPLEMENTACIÓN DE LA VÍA CLÍNICA DE CIRUGÍA EN LA 
UNIDAD DE CUIDADOS NEONATALES. PRIMEROS RESULTADOS. 

Autores: C Soto, LF Ávila, J Rodríguez Alarcón, E Dominguez, E Fraga*, A. R. 
Abuelo**, B. San Pedro**, C González Perrino**, L Arruza***. 
Instituto del Niño y del Adolescente. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
* Bloque Quirúrgico Pediátrico. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
**Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
***Servicio de Neonatología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
 

24. 19.50-19.55: HEMANGIOMAS CONGÉNITOS: IMPORTANCIA DE UN 
DIAGNÓSTICO CERTERO 

Autores: Ibarra Rodríguez R; Jiménez Crespo, MV; Vázquez Rueda F; Castillo 
Fernández, AL; Ramnarine Sánchez SD, Siu Uribe, A; Paredes Esteban RM. 
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba 
 
 
 
21:00 horas CENA CONGRESO 
 
      Hotel HO Ciudad de Jaén 
 
 

11 Noviembre 
 
 
09.30 a 10:15h SESION COMUNICACIONES:  
 
Moderadores: Dr. Mauro Padilla y Dr. Kamel Matar 
 

25. 09.30-09.35: PRESENTACIÓN INUSUAL DE FISURA DE LABIO  
Autores: E. M. Castilla Parrilla, B. Gironés Camarasa, C. García Dueñas, D. Vallejo 
Díaz, K. Mátar Sattuf, A. Martínez Plaza, R. Fernández-Valadés.  
Servicio de Cirugía Pediátrica/Unidad de fisurados labiopalatinos y malformaciones 
craneofaciales. Hospital Universitario Virgen de la Nieves. Granada.  
 

26. 09.40-09.45: REPARACIÓN DIFERIDA TENDÓN FLEXOR 3º DEDO 
EMPLEANDO INJERTO AUTÓLOGO DE TENDÓN. MANEJO DE HERIDAS 
EN MANO EN URGENCIAS.  

Autores: Martínez Villamandos, Alfonso; Jurado Tabares, María; Tejerina López, 
Rodrigo; Martínez del Castillo, María Luisa; García Soldevilla, Nuria.  
Hospital Regional Universitario de Málaga  
 

27. 09.50-09.55: INJERTO LIBRE DE PIEL COMO TRATAMIENTO DE LAS 
ÚLCERAS POR EXTRAVASACIÓN EN DORSO DE AMBOS PIES. ¿ES 
NECESARIO UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONCRETO ANTE 
EXTRAVASACIONES? 

 Autores: Martínez Villamandos, Alfonso; Tejerina López, Rodrigo; Stout-Dore, 
Charlotte Summer; Aguilera Neuenschwander, Jose Jesús; Martínez del Castillo, 
María Luisa; García Soldevilla, Nuria. 
 Hospital Regional Universitario de Málaga 
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28. 10.00-10.05: TUMOR CORTICOSUPRARRENAL COMO CAUSA DE 
VIRILIZACIÓN  

Autores: de la Torre Díaz, Estrella; Aspiazu Salinas, Diego Alonso; Cabello Laureano, 
Rosa 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 
 
 

29. 10.10-10.15: EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD ÓSEA EN DEFECTOS ÓSEOS 
PALATINOS TRAS INJERTO DE TEJIDO ÓSEO GENERADO MEDIANTE 
INGENIERÍA TISULAR EN CONEJOS  

Autor: Gironés Camarasa B, Fernández-Valadés Gámez R, España López A, Liceras 
E, Garzón I, García Dueñas C, Castilla Parrilla E, Bullejos E, Fernández-Valadés R.  
Hospital Virgen de las Nieves, Granada 

 
 
10:20 a 11:00h  PONENCIA 
 
LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SSPA. RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 
Ponente: Mª Teresa Campillo López 
Bibliotecaria Complejo Hospitalario de Jaén 

 
11.00 a 11-30h  Pausa café 
 
11:30a 11:50h  PONENCIA 
 
NEFROLITECTOMÍA PERCUTÁNEA 
Ponente Dr. Cristóbal Marchal Escalona 
FEA Urología Hospital de la Victoria. Málaga 

 
11:50a 12:05h  PONENCIA 
 
INDICACIONES DE BIOPSIA RENAL PERCUTÁNEA EN PEDIATRÍA 
Ponente: Dra.  Laura Cánovas Sánchez.  
FEA de Pediatría. Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda 
 
 
12:05  a 14:00h SESION ADMINISTRATIVA 
 
 
14:00 horas CLAUSURA 
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ENDOUROLOGÍA PEDIÁTRICA 
 
Ponente: Dr.  José María Angulo Madero 

Jefe de Sección Urología Pediátrica. Hospital Gregorio Marañón 

 

INTRODUCCIÓN: 

La endourología se define como aquellas maniobras diagnósticas o terapéuticas, 
transuretrales o percutáneas, realizadas en la luz de la vía urinaria. Las diferentes 
técnicas endourológicas tienen un doble componente diagnóstico y terapéutico. Hasta el 
momento, gran parte de las malformaciones urológicas pueden ser demostradas 
mediante técnicas diagnósticas de imagen. Sin embargo, técnicas básicas como la 
cistouretroscopia se han desarrollado como técnicas más fiables de diagnóstico de 
malformaciones vesicales y uretrales. Actualmente, todo urólogo pediátrico debe ser 
capaz de realizar cualquier tipo de estudio endoscópico de la vía urinaria inferior. 
Además, el avance en los últimos tiempos de los procedimientos anestésicos ha logrado 
que gran parte de estas técnicas puedan ser realizadas de forma ambulante sin requerir 
ingreso del paciente. Sus hallazgos mejoran incluso las imágenes que podemos obtener 
con técnicas como la resonancia magnética nuclear.  

Así mismo, el desarrollo de la endourología ha producido un gran avance en el campo 
de los tratamientos mínimamente invasivos. En los últimos años se ha producido un 
cambio sustancial en la búsqueda de técnicas poco agresivas que disminuyan el daño 
que producimos sobre los pacientes sin menoscabo de su efecto terapéutico. Dentro de 
ellas, la laparoscopia y la endourología se han demostrado como las más útiles a la hora 
de mantener las mismas o mejorar las tasas de curación con menor iatrogenia. 
Actualmente, algunos tratamientos endourológicos como el del reflujo vesicoureteral o las 
válvulas de uretra posterior se han convertido en la técnica de elección. Así, todos 
esperamos que en el futuro el resto de técnicas se desarrollen ayudados por el avance de 
la tecnología hasta lograr que el “gold-estándar” de la mayor parte de procedimientos 
terapéuticos en urología sean mínimamente invasivos. 

En la actualidad el mayor problema que encontramos es la ausencia de material 
adecuado para muchos procedimientos en la edad pediátrica, por lo que debemos 
adaptar o modificar material orientado a otras patologías o campos para nuestro 
beneficio. Esperamos que en el futuro la industria solucione paulatinamente estas 
carencias. 

Indicaciones: 

En la actualidad encontramos indicaciones para las que la endourología es la primera 
opción: 

 

Diagnósticas Terapéuticas 

Infecciones urinarias de repetición Valvas de uretra posterior 
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Hematuria Estenosis uretral con calibración 

Desórdenes en el vaciado vesical 

diagnosticados mediante pruebas de 

imagen 

Reflujo vesicoureteral 

Sospecha de tumores vesicales Extracción de cuerpo extraño vesical 

Alteraciones en la localización del meato 

ureteral (uréter ectópico) o sospecha de 

duplicidades renales radiológicamente 

silentes 

Biopsias vesicales 

Investigación de anomalías urogenitales 

(seno urogenital, cloaca) 

Ureterocele 

Duplicidad uretral Inyección de sustancia de relleno en 

cuello vesical para la incontinencia 

Divertículo uretral o vesical Litiasis vesicales 

Sospecha de fístula rectouretral o 

rectovesical 

Pólipos uretrales 

Sospecha de valvas de uretra posterior 

 

Tratamiento con toxina botulínica de la 

vejiga neurógena en detrusor y del 

síndrome de Hinman en esfínter externo 

 Inserción o retirada de stent tipo doble J 
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Así mismo encontramos técnicas que ya en adultos se han demostrado como de 
primera opción bien como tratamiento de la patología o para rescate de las recidivas y 
que en la edad pediátrica se empiezan a desarrollar con esfuerzo debido a la ausencia de 
material adecuado: 

 Litiasis renales coraliformes: las últimas actualizaciones dan como primera opción el 
tratamiento percutáneo y dejan la litotricia extracorpórea para el tratamiento de las 
residuales 

 Estenosis pieloureteral secundaria: tanto la dilatación retrógrada con balón de alta 
presión como la endopielotomía percutánea tienen un amplio campo de desarrollo. 

 Estenosis uretrales: la uretrotomía endoscópica ha demostrado en adultos ser una 
técnica válida sin invalidar tratamientos posteriores más agresivos. 

Otras patologías están encontrando en los tratamientos endourológicos alternativas 
válidas y mínimamente invasivas a sus tratamientos tradicionales, de tal forma que su 
desarrollo se encuentra cada vez más extendido y sus resultados hoy día pueden dejar 
de ser considerados preliminares: 

 Estenosis pieloureteral primaria: la dilatación con balón de alta presión retrógrada 
ha demostrado ya buenos resultados a largo plazo. 

 Megauréter obstructivo primario: el tratamiento endourológico con balón tienen una 
buena tasa de curación con escasas complicaciones. 

Equipamiento: 

La endourología pediátrica precisa de una variedad muy amplia de material . Como es 
lógico no es lo mismo instrumentar en un niño de 3 kg que en un adolescente de 70 kg. 
La mayoría de los fracasos endourológicos se deben a problemas técnicos por 
instrumentación inadecuada. 

Un quirófano de endourología debe tener unos medios mínimos para poder afrontar 
con garantías cualquier procedimiento. Incluso aunque algunas técnicas como el 
tratamiento endoscópico del reflujo vesicoureteral requieran poco instrumental, nuestra 
recomendación es tener disponible en todo momento todo el instrumental endourológico 
para poder vencer cualquier complicación intraoperatoria  sin tener que reconvertir la 
técnica. Así, por mucho que mejore nuestra experiencia, al igual que en las técnicas 
abiertas clásicas no estamos exentos de complicaciones por lo que debemos estar 
preparados para ellas y tener alternativas válidas endourológicas para todas ellas. 

 Arco de RX que nos permita radioscopia (Fig 1) 
 Mesa radiotransparente y basculante  
 Ecógrafo portátil (recomendado) 
 Cistoscopios y accesorios: 
o En el mercado encontramos cistoscopios neonatales (7.5 Fr) e infantiles (9.5 Fr). 

Estos cistoscopios infantiles disponen de un canal de trabajo de 5 Fr que nos permitirán 
instrumentar adecuadamente prácticamente cualquier patología (Fig 2). 

o Cistoscopios para niños más mayores: varían desde 9.5 Fr a 17.5 Fr con canales 
de trabajo variables y con longitudes mayores para afrontar con garantías la patología del 
niño mayor. 

o Resectoscopio: encontramos en el mercado el neonatal de 7.5 Fr con electrodo de 
3 Fr, de 9.5 Fr (aún considerado de elección por muchos autores para el tratamiento de 
las valvas de uretra posterior) hasta 19.5 Fr. 
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o El cistoscopio de 9.5 Fr, con el que podremos afrontar la mayor parte de la 
patología neonatal y del lactante, debe ir acompañada de instrumental adecuado para su 
canal de trabajo: 
 Tutores ureterales 3, 4 y 5 Fr de punta abierta para permitir el paso de la guía 
 Guías 0.014 pulgadas 
 Guías hidrofílicas 0.035 pulgadas 
 Balones de alta presión y bajo perfil con diámetro de inflado de 4, 5, 6 o 7 mm. 
 Stent tipo doble J de 3, 4 y 4.8 Fr, con longitudes variables de 8-12, 16, 20 y 24 cm. 
 Electrodo monopolar 
 Cesta tipo Dormia 
 Pinzas de agarre (tipo forceps y/o dientes) 
 Varillas para aparato de litotricia (bien sea este por ultrasonidos o tecnología láser) 
 Balones de Fogarty 
 Ureteroscopios: hoy día se desarrollan cada vez con menor perfil y mejor canal de 

trabajo para el tratamiento retrógrado de la litiasis ureteral o renal y la endopielotomía 
retrógrada de la estenosis pieloureteral (Fig 3) 

o Los llamados rígidos (de 9 a12 Fr en el mercado) tienen la ventaja de facilitar el 
paso por el meato ureteral aunque tienen más riesgo de lesión yatrogénica de la vía 
urinaria 

o Los flexibles o semirígidos (de 4.5 a 9 Fr) tienen la ventaja de su movilidad por la 
luz urinaria en la búsqueda del camino adecuado así como de la litiasis en el cáliz inferior 
del riñón. Su desventaja es el pequeño canal de trabajo del que disponen, lo cual nos 
impide a veces infundir adecuadamente volumen para distender la luz ureteral así como 
utilizar instrumental adecuado, y la dificultad del paso por el meato ureteral que nos exige 
el uso de introductores ureterales 

 Nefroscopios: su uso va destinado a la cirugía percutánea renal, aunque en muchas 
ocasiones podemos utilizar cistoscopios en caso de no disponer de ellos. En cualquier 
caso para la cirugía percutánea debemos disponer de: 

o Vainas: los set Amplazt de 20-28-30-32 Fr utilizados en adultos pueden ser útiles en 
niños adolescentes. Sin embargo, en este campo van surgiendo nuevas tecnologías o la 
inventiva del cirujano desarrolla otras técnicas. Así, existe un10 Fr mini-PERC catéter a 
través del cual podemos utilizar el cistoscopio de 9.5 Fr o reutilizar un trocar de 
laparoscopia de 5 mm que al disponer de válvula de presión nos permite distender la 
pelvis renal con control. 

o Guías, introductores, dilatadores rígidos Alken (Fig 4) 
Cistouretroscopia: 

Es la técnica básica en endourología. Debemos ser capaces de que resulte una 
técnica básica no sólo para nosotros sino para los residentes que nos ayudan, para el 
instrumentista y el circulante de quirófano, así como para el resto del personal de 
quirófano. En nuestra opinión, aunque no existen estudios prospectivos randomizados en 
niños, debe ser realizada con profilaxis antibiótica para minimizar las complicaciones 
infecciosas que son las más frecuentes 

Colocaremos al paciente en posición de litotomía (bien con perneras o con 2 rodillos 
laterales en los niños pequeños), en la parte más distal de la camilla para poder acceder 
con el arco de RX en caso de ser necesario. Para infundir volumen y distender la vía 
urinaria utilizaremos suero salino. Hoy día se han descrito alteraciones iónicas graves por 
el uso de soluciones hipoosmolares  (antes de elección) mientras cada vez parece más 
obvio que pueden ser combinadas con el uso de energía eléctrica monopolar sin que se 
produzcan complicaciones por transmisión de energía. La uretra es una estructura 
telescopada y con un ángulo de 90º a nivel de la uretra posterior. Además, si el pene no 
se encuentra en erección (lo que nos impide la realización de la cistoscopia por la presión 
que los cuerpos cavernosos hacen sobre la uretra), tiene otro ángulo de 90º a nivel de la 
uretra anterior que vencemos fácilmente al colocar el pene hacia el cenit. En nuestra 
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opinión, la técnica adecuada de cistoscopia parte con el pene orientado al cenit usando 
nuestra mano no dominante e introducir verticalmente el cistoscopio con nuestra mano 
dominante hasta encontrar la curvatura de la uretra posterior. Para visualizar mejor la 
uretra, especialmente en nuestras primeras uretroscopias, es preferible infundir volumen 
para dilatar la uretra. Al llegar a la uretra posterior, resbalaremos sobre ella “picando” 
completamente el cistoscopio hacia el techo hasta vencer el cuello uretral y pasar a la 
vejiga (Fig 5). Al llegar a ella la técnica básica se completa con la búsqueda de los 
meatos ureterales que deben encontrarse a lo largo de la cresta uretral, la correcta 
visualización de la mucosa y muscular de la vejiga así como del trígono y en retirada el 
tono del cuello vesical. 
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Fig 1: Realización de uretrocistoscopia con arco de RX 
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Fig 2: Instrumental básico para cistoscopia 

 

Fig 3: Ureteroscopio rígido y flexible 

 

Fig 4: Armario de endourología pediátrica con variedad de guías, balones de alta presión, 
tutores, stents, etc. 
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Fig 5: Modificación de los ángulos uretrales durante la realización de una 
uretrocistoscopia. 
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MALFUNCIÓN O DISFUNCIÓN DEL TRACTO URINARIO INFERIOR                                                              
EN EL NIÑO NEUROLOGICAMENTE NORMAL 

 
Ponente: Dra. R. Matín-Crespo Izquierdo. 

Coordinadora de la Unidad de Urología Pediátrica  del Complejo Hospitalario Universitario 
de Toledo 

 

La urodinámica es todo método apropiado de evaluación de la función y malfunción del 
TUI (MTUI) en las 2 fases del ciclo miccional. El objetivo de la urodinámica es mejorar el 
entendimiento de la historia natural de la patología del TUI para optimizar su manejo 
terapéutico y definir si hay alguna alteración en la dinámica vesical que contribuya al 
deterioro de la función vesical o renal y que pueda prevenirse o tratarse directamente. La 
urodinámica pediátrica emplea la técnica y metodología adecuadas según la edad y la 
patología asociada. Sin embargo, el grado de colaboración del niño y la especialización 
pediátrica del personal de la Unidad de Urodinámica van a ser determinantes en su 
realización. La urodinámica pediátrica tiene una identidad propia con características 
específicas en concepto, método, técnica, manejo e interpretación, siempre teniendo en 
cuenta el crecimiento y la maduración individual de cada niño.  

La indicación de la urodinámica en la edad pediátrica se basa no solo en la presencia 
de síntomas y signos indicativos de MTUI, sino en el tipo de patología urológica 
subyacente que presenta el niño. La anatomía y la función del TUI están 
interrelacionadas de forma que una malformación anatómica induce una MTUI y 
viceversa. En ambos casos, si la MTUI no se trata, se puede poner en riesgo la función 
renal. Por ello, la urodinámica es primordial para el planteamiento integral del paciente 
urológico pediátrico. 

La urodinámica tiene 3 grandes líneas de indicación: 

-Malfunción del tracto urinario inferior neurogénica.  

-Malformación anatómica: Incluye las malformaciones del TUI: Reflujo vésicoureteral 
(RVU), válvulas de uretra posterior (VUP), ureterocele, divertículo vesical congénito, 
epispadias-extrofia vesical, síndrome de Prune-Belly, agenesia renal u otra patología 
uretral (válvulas de uretra anterior, hipospadias, estenosis meatal o uretral) y otras, como 
la malformación anorrectal alta (tipo fístula recto-cuello vesical o tipo cloaca). La MTUI 
forma parte integral de la malformación anatómica, por lo que son necesarios el 
diagnóstico y el tratamiento urodinámico para un manejo terapéutico adecuado.  

-Síntomas de malfunción del tracto urinario inferior en el paciente neurológicamente 
normal.  

La MALFUNCIÓN O DISFUNCIÓN DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (MTUI) en el 
niño neurológicamente normal representa una alteración funcional de la vejiga y la uretra, 
en sus dos fases de llenado vesical y vaciado vesical o miccional, con un amplio espectro 
de gravedad, y cuya significación clínica puede variar desde la enuresis a la insuficiencia 
renal.  

De acuerdo con la International Children’s Continence Society (ICCS), se describen 
varios cuadros clínico-urodinámicos que agrupan síntomas y signos característicos y que 
pueden indicar la existencia de un determinado patrón de diagnóstico urodinámico. En la 
práctica, el solapamiento de síntomas entre estos cuadros hace difícil su traducción 
urodinámica sin la práctica de un estudio urodinámico completo. Sin embargo, la 
caracterización clínica individualizada junto con los hallazgos del estudio urodinámico no 
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invasivo permiten, en la mayoría de los casos, el abordaje mediante uroterapia, con 
excelentes resultados hasta en el 60% de los pacientes. Cuando la respuesta a la 
uroterapia no es adecuada y se requieren otros tratamientos asociados, es necesaria la 
realización de un estudio urodinámico completo. Es importante el uso de la terminología 
de la función del tracto urinario inferior (TUI) según los estándares de la ICS y la ICCS, 
para homogeneizar resultados.  

La estrecha relación entre la vejiga y el intestino grueso -por su proximidad, porque 
comparten las vías neurales y por el paso mutuo a través del suelo pélvico- hace que con 
mucha frecuencia la disfunción de la vejiga se acompañe de disfunción intestinal; lo que 
se denomina actualmente como disfunción vesical-intestinal (“bladder and bowell 
disfunction -BBD).  

En los niños neurologicamente normales, la adopción crónica de una malhábito 
miccional durante la fase adquirida del control miccional (2-4 años), mediante maniobras 
para suprimir la urgencia miccional (maniobras antipis) o mediante el control de la micción 
mediante la contracción voluntaria del esfínter externo, favorecen el desarrollo de una 
MTUI o BBD. BBD es un problema pediátrico creciente que se asocia con frecuencia a 
reflujo vésico-ureteral e infecciones urinarias de repetición. 

Se puede sospechar una MTUI en base a:  

1) La historia clínica y exploración física (SÍNTOMAS URINARIOS-síntomas de 
llenado: aumento/disminución de la frecuencia miccional, incontinencia urinaria, urgencia, 
nicturia; síntomas de vaciado: hesitancia, esfuerzo miccional, chorro miccional débil, 
intermitencia, disuria; síntomas postmiccionales: sensación de micción incompleta, goteo 
postmiccional; otros síntomas: maniobras de retención, retención urinaria, chorro en 
spray, o dolor, genital, vesical o uretral; SÍNTOMAS INTESTINALES- Constipación, 
encopresis),  

2) Los resultados de la evaluación no invasiva de la función del TUI: Diario vesical-
miccional y diario fecal-intestinal, cuestionarios y escalas de síntomas, despistaje 
psicológicoy estduio del flujo urinario la función uretral mediante la Flujometria con 
electromiografía simultánea,  

3) La ecografía pélvica (medida del residuo postmiccional, del grosor de la pared 
vesical y de la distensión rectal). 

 El diagnóstico de sospecha de MTUI o BBD es importante a la hora de decidir qué 
pacientes deben seguir el estudio urológico completo (Cistografía miccional seriada, 
gammagrafía renal, Urografía-uro-resonancia; pruebas que aportan signos indirectos de 
MTUI), y qué pacientes se beneficiarán del estudio urodinámico completo. Así mismo son 
importantes, a la hora de la instauración del tratamiento, factores como: la edad, el sexo, 
la duración de los síntomas, la etiología de la MTUI, la presencia de patología urológica 
asociada (reflujo vésico-ureteral), así como las preferencias de la familia y del profesional.  

El entrenamiento miccional adecuado y precoz, y la instauración de la uroterapia 
estándar (micción programada y doble y patrón de evacuación fecal, en una postura 
adecuada -con reductor WC y apoya pies) y específica (biofeedback) que garantice el 
vaciamiento vesical y rectal efectivo, constituyen, en la actualidad, la base del tratamiento 
de la MTUI y/o BBD. Con este planteamiento terapéutico, se consigue prevenir el 
desarrollo y la cronificación de la MTUI, así como la remisión de la MTUI y su repercusión 
sobre el TUS, en hasta el 60% de los pacientes, al año de tratamiento, sin patología 
urológica asociada. 

Si con este primer escalón diagnostico y terapéutico la evolución no es favorable, y/o 
existe patología urológica asociada, el estudio urodinámico completo o invasivo pediátrico 
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(cistomanometría de llenado y estudio de presión/flujo) juega un papel crucial, ya que 
aporta datos precisos sobre las fases de llenado y vaciado vesical, que facilitan el 
tratamiento específico de la MTUI (farmacoterapia asociada a la uroterapia). 

Los hallazgos urodinámicos en la MTUI no neurógena, pueden clasificarse en cuatro 
patrones básicos de alteración funcional; dos que afectan de forma primaria a la fase de 
llenado vesical (hiperactividad del detrusor fásica y terminal) y dos que afectan de forma 
primaria a la fase de vaciado vesical o fase miccional (micción disfuncional o no 
coordinada e hipoactividad del detrusor), aunque con frecuencia, ambas formas de 
alteración se presentan conjuntamente. Otro patrón de afectación de la fase miccional 
mucho menos frecuente, la disfunción primaria del cuello vesical, se observa en raras 
ocasiones en el niño mayor-adolescente. 

Con un planteamiento terapéutico en base al patrón urodinámico se consigue la 
remisión de la MTUI, la prevención de las ITUs y de la repercusión sobre el TUS, en más 
del 90% de los casos, al año de tratamiento. 

La urodinámica pediátrica tiene una identidad propia y una dimensión diagnóstica, 
terapéutica y preventiva. El conocimiento de la función del TUI (urodinámica) es esencial 
para el planteamiento terapéutico integral del paciente urológico pediátrico. El abordaje 
de la MTUI mediante tratamiento funcional mejora el manejo de estos pacientes. 
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DISFUNCION VESICAL NEUROGENA EN LA INFANCIA 

 

Ponente: Dra.  Rosa Romero 
 
Sección de Urología Infantil 
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío 

 

OBJETIVO 

 Anatomía y fisiología vesical 

 Cambios evolutivos en la función vesical en la infancia 

 Disfunción vesical. Disfunción del tracto urinario inferior  
  Neurogénica 
  No neurogénica 
   Neurogénica no neurogénica 

  Secundaria (VUP, obstrucción vesical infravesical) 
Anatomia 
• Reservorio de orina. Detrusor. 

• Cuerpo: Mucosa urotelial rugosa 
• Trígono:  

• Pared posterior, inmediatamente por encima del cuello vesical 
• Apertura más medial de los orificios ureterales. 
• Mucosa urotelial lisa 

• Cuello vesical 
• Extensión en forma de embudo del trígono 

• Detrusor + engrosamiento muscular (esfínter interno) 
• Diafragma urogenital 

• Distal a la uretra posterior 
• Contiene musculo estriado (esfínter externo) Control voluntario 

 

 
Inervacion 

 Eje somático eferente: Control voluntario del esfínter externo (periuretral) y del 
suelo pélvico 

 Sistema nervioso simpático: Almacenamiento de orina en la vejiga 
- Beta-adrenérgico. Relajación activa del detrusor 
- Alfa-adrenérgico. Contracción tónica del esfínter interno 

 Sistema nervioso parasimpático: Contracción del detrusor y vaciado vesical 
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Receptores 

1. Simpáticos:  
• Adrenérgicos 
• Alfa1 

• Trígono, cuello vesical y uretra. 
• Continencia basada en la contracción del las fibras musculares del 

cuello vesical 
• Alfa 2 

• Cuerpo y cuello vesical 
• Efecto inhibidor 
• Relajación del cuello vesical durante el llenado 
• Relajación del cuello vesical durante la micción 

2. Parasimpático (Motor) 
•MuscarínicoM2 y M3 (colinérgico) 

•Cuerpo vesical, trígono, cuello y uretra. 
•Responsable de la contracción del detrusor 
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Fisiología del tracto urinario inferior: CICLO MICCIONAL 
 
LLENADO: El detrusor se adapta al aumento de volumen, manteniendo la presión 
intravesical baja (estimulación simpática). 
Final del llenado: inhibición de las contracciones del detrusor, aumento resistencia a 
nivel del cuello vesical. 
Sensación de distensión vesical: Contracción voluntaria del esfínter externo simpático 
Centro pontino de la micción RELAJACION DEL ESFINTER EXTERNO. 
VACIADO: contracción del detrusor (estímulo de las fibras parasimpáticas) 
Inhibición del simpático: presión del detrusor y resistencia a nivel del cuello vesical  
 

 
 
The Kelalis-King-Belman Textbook of Clinical Paediatric Urology. 2007 
 
Fisiologia del tracto urinario inferior: CAMBIOS EVOLUTIVOS 
Micción voluntaria= acción coordinada del sistema nervioso autónomo y voluntario. 
Controlado por Centro pontino de la micción + Área cortical frontal. 
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Disfunción vesical en la infancia 
 
 

a) CONGENITA 
Primaria 

• Obstrucción infravesical: VUP, 
cecoureterocele. 
• RVU de alto grado +/- displasia renal. 
• Malformaciones anorrectales/ Síndrome 
de la cloaca? 
• Extrofia vesical /extrofia de cloaca. 
• Síndrome "prunne belly” 

Secundaria 
• Neurogénica. Mielomingocele, tumores intraespinales. 
• Síndrome de Hinman? 
 

 
 

b) ADQUIRIDA 
Funcional 

• Disfunción miccional. 
• Síndrome de eliminación disfuncional. 
• Vejiga hiperactiva 
• Idiopática 
• Neurogénica (SNC, SNP) 
• Secundaria a drogas de abuso 
• Vejiga arrefléxica 

Anatómica (tumores, traumatismo uretral, 
HIPOSPADIAS) 
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VEJIGA NEUROGENA NO 
NEUROGENICA? 
 
Disfunción vesical 
SIN causa anatómica 
SIN causa neurogénica 
 
Disfunción miccional 
• Vejiga hiperactiva 
• Vejiga arrefléxica 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISFUNCIÓN VESICAL NEUROGENA 
 
Trastorno del control neurológico de la vejiga, incluyendo todas las alteraciones de la 
micción cuyo origen está en el sistema nervioso (excluyendo las psicógenas). 
 
 
 
Disfunción neurogénica del tracto urinario inferior:  
 
ETIOLOGIA 
 
Congénita 

• Mielomeningocele 
• Otros disrafismos 
• Diastematomielia 
• Lipoma lumbosacro 
• Quistes ependimarios 
• Médula anclada 
• Agenesia sacra 
• Malformaciones anorrectales 
 

Adquirida 
• Lesión medular 
• Infarto/hematoma medular 
• Prematuridad 
• Cirugía cardiaca/aórtica 
• Tumores 
• Teratoma sacro-coccígeo 
• Neuroblastoma 
• Mielitis transversa 
• Cirugía pélvica 
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USO DE LA ELECTROESTIMULACIÓN PERCUTÁNEA DEL NERVIO TIBIAL POSTERIOR EN 
EL MANEJO DE LA VEJIGA HIPERACTIVA IDIOPÁTICA.  

Ponente: Dr. Sergio Del Río-González  

FEA de Urología Hospital de la Victoria Málaga 

 

La electroestimulación percutánea del nervio tibial posterior (PTNS) es una forma de tratamiento 
mínimamente invasivo basado en la neuromodulación periférica y constituye una opción terapéutica 
en los pacientes diagnosticados de vejiga hiperactiva idiopática (VHI). 

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la efectividad, durabilidad y el impacto de esta terapia 
en la fisiopatología de la enfermedad de aquellos pacientes que previamente fracasaron al 
tratamiento médico con antimuscarínicos. 

Material y métodos 

Cohorte prospectiva de 200 mujeres diagnosticadas de VHI y refractarias a tratamiento médico, 
que fueron tratadas con PTNS (2007-2015). Para evaluar la severidad de los síntomas y la 
respuesta a la terapia, se practicaron cuestionarios y estudio urodinámico antes y después del 
tratamiento. Definimos éxito como mejoría en un 50% en los parámetros clínicos y en al menos dos 
parámetros urodinámicos. Análisis estadístico de las variables mediante T-Student y regresión 
lineal para identificar variables predictoras de éxito. 

Resultados 

La electroestimulación periférica resultó un éxito en el 73.5% de los pacientes. El 94% 
experimentaron respuesta positiva. Este beneficio se extendió hasta 24 meses. La frecuencia 
miccional diurna y la primera sensación miccional en el estudio urodinámico fueron identificados 
como factores predictores de éxito pre-tratamiento. 

Conclusión 

Los datos obtenidos confirman la efectividad de la PTNS en el tratamiento de la VHI así como la 
durabilidad de sus efectos.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Del%20R%C3%ADo-Gonzalez%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28687483
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NEFROLITECTOMIA PERCUTÁNEA 

Ponente: Dr. Cristóbal Marchal Escalona 

FEA Urología Hospital de la Victoria. Málaga 

 

La nefrolitectomia percutanea (NLP) es una técnica quirúrgica cuyos inicios se remontan a la 
década de los 80, aunque debido al desarrollo de la Litotricia por Ondas de Coque Extracorpóreas 
(LEOC), esta quedo relegada al olvido en España, principalmente debido a las complicaciones 
quirúrgicas (Sepsis,Hemorroagia postoperatoria, Hematuria), la posición del paciente en la mesa de 
quirófano (decúbito prono) y la efectividad de la LEOC que amplió sus indicaciones a todo tipo de 
litiasis. 

Sin embargo en los últimos años, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías (laser) y mejora de 
las existentes (energía Electroquinética, Balística  y Ultrasonidos) así como a la adquisición de una 
posición que incorpora el decúbito supino con cierto grado de lateralización (elevación del flanco a 
intervenirse) y la posición de litotomía (posición de Valdivia modificada de Galdacano) esta técnica 
ha ido adquiriendo predominancia de tal modo que las guías clínicas europeas indican esta cirugía 
en litiasis renales mayores de 2 cm. 

Básicamente, esta técnica consiste en la creación de un tracto de acceso tutorizado mediante 
una vaina de trabajo que permite la litotricia in situ. Para ello es preciso una adecuada selección del 
sitio de punción (con entrada por la papila renal) y dilatación, así como de una correcta realización 
de movimientos con los instrumentos en las cavidades renales. El instrumento de trabajo es el 
nefroscopio que contiene un canal de trabajo que permite la extracción de cestillas, pinzas y por 
supuesto el litotriptor,que fragmentará las litiasis, posteriormente extraídas a través de la vaina de 
trabajo. Una vez finalizada la cirugía se deja alojado catéter en uréter (catéter ureteral o cateter 
doble J) y sonda de nefrostomía en riñón (de calibres variables). 

Efectuamos revisión de la literatura valorando diferentes variaciones de la técnica existentes en 
la actualidad, tasa de éxito, complicaciones y como solucionarlas. Finalmente presentamos los 
resultados de nuestra serie iniciada en Junio del 2010. 
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INDICACIONES DE BIOPSIA RENAL PERCUTÁNEA EN PEDIATRÍA  

Ponente: Dra. Laura Cánovas Sánchez. 

FEA de Pediatría. Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda.  

 

INTRODUCCIÓN  

La biopsia renal es un procedimiento diagnóstico de gran importancia en Nefrología. Su objetivo 
consiste en establecer un diagnóstico, pronóstico y tratamiento específico en aquellos casos en los 
que la clínica y los datos analíticos no son determinantes.  

Se trata de una técnica invasiva, segura y eficaz, aunque al ser un órgano muy vascularizado 
puede tener complicaciones como el sangrado.  

En Pediatría la más utilizada es la vía percutánea guiada por ecografía, la cirugía abierta se 
reserva para casos en los que la percutánea no es posible, aunque ahora está en auge la 
laparoscópica.  

En Pediatría, esta técnica requiere sedación o anestesia general, a tener en cuenta a la hora de 
valorar riesgo y benificio de la misma.  

Los avances en genética han hecho que esta técnica sea relegada en ciertas patologías 
hereditarias (Enfermedad de la membrana basal fina, el síndrome nefrótico congénito y 
corticorresistente, etc), pero continúa siendo una técnica indispensable en Nefrología.  

De hecho se ha visto que puede modificar el diagnóstico de sospecha inicial entre 40-60% de los 
casos en los que estaba indicada y una tercera parte de los tratamientos. 

  

Indicaciones de Biopsia renal:  

1.-Hematuria macroscópica persistente o recurrente de etiología incierta.  

La microhematuria aislada en niños no es indicación habitual, salvo en caso de enfermedad 
renal subyacente con daño renal, proteinuria progresiva, antecedentes familiares de nefropatía 
hereditaria y siempre que se haya descartado el origen urológico.  

2.-Glomerulonefritis aguda de mala evolución: cuando el diagnóstico es incierto, la función renal 
se va deteriorando de forma progresiva alcanzando un filtrado glomerular <50%, 
hipocomplementemia persistente, síntomas de afectación sistémica, síndrome nefrótico, sospecha 
de glomerulonefritis rápidamente progresiva (por la gravedad de la presentación y mala evolución).  

3.-Síndrome nefrótico:  

 De presentación atípica con hematuria macroscópica, HTA, daño renal, hipocomplementemia 
o autoinmunidad positiva.  

 Congénito, Primer año de vida, Debut en > 12 años (mayor incidencia de glomeruloesclerosis 
focal y segmentaria)  

 Corticorresistencia.  

 Corticodependencia o recaídas frecuentes no es necesario biopsiar antes del inicio de 
inmunosupresor (levamisol, ciclofosfamida o micofenolato), pero el inicio de anticalcineurínico, 
deterioro de función renal durante su tratamiento, o cuando éste se prolonga durante más de 2 
años, sí es indicación clásica.  

4.-Proteinuria persistente moderada no ortostática. 
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5.-Sospecha de nefritis hereditaria. 

6.-Daño renal agudo de etiología incierta: las causas más frecuentes de daño renal agudo son 
las prerrenales, necrosis tubular aguda y la patología obstructiva. La biopsia estaría indicada 
cuando desconocemos la etiología del daño renal agudo, se sospeche una nefritis tubulointersticial 
aguda de etiología incierta o de evolución tórpida.  

7.-Enfermedad renal crónica de causa desconocida: la primera causa de ERC en niños son las 
patologías estructurales congénitas, pero cuando se descartan estas y tenemos una ERC en 
estadios 2-4 de origen desconocido estaría indicado biopsiar.  

8.-Afectación renal en enfermedades sistémicas:  

 Lupus eritematoso sistémico  

 Púrpura de Schönlein-Henoch (daño renal agudo, proteinuria nefrótica). 

 

Indicaciones de biopsia del injerto renal:  

Disfunción primaria del injerto  

Deterioro de función renal  

Sospecha de rechazo  

Sospecha de recidiva de la enfermedad de base  

 

Contraindicaciones absolutas:  

1.-Trastornos de la coagulación  

2.-Hipertensión no controlada  

3.-Quistes renales múltiples  

4.-Alteraciones cutáneas en la zona de la punción.  

 

Contraindicaciones relativas:  

1.-Hidronefrosis  

2.-Obesidad  

3.-Ascitis masiva  

4.-Malformaciones renales  

5.-Riñón único nativo en que se puede considerar introducir modificaciones de la técnica o 
alternativas. 

  

Procedimiento:  

Medidas habituales de asepsia: gorro, mascarilla, bata, guantes estériles y preparación del 
campo quirúrgico.  

Anestesia/sedación: en niños más pequeños o pacientes con vía aérea difícil se prefiere 
anestesia general. En el resto se emplea sedoanalgesia.  
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Además se recomienda la aplicación de crema anestésica (EMLA®) y posteriormente la 
infiltración local con lidocaína al 2% de la piel y tejidos blandos hasta llegar a la cápsula renal, con 
una dosis máxima de 200 mg.  

Características de la aguja:  

Existen agujas de diferente longitud con mecanismo de disparo manual, semiautomático y 
automático.  

Normalmente se emplean agujas de 16 G para adultos y adolescentes y de 18 G para niños.  

En los dispositivos automáticos, la profundidad del disparo está predeterminada, generalmente 
de 2-2,5 cm.  

En ocasiones esta longitud es excesiva para el grosor del parénquima renal en niños muy 
pequeños y es preciso utilizar dispositivos con una profundidad de disparo ajustable, con una 
profundidad mínima de 13 mm.  

Método: Colocar al paciente en decúbito prono con un rodete en hipogastrio que levante la zona 
lumbar.  

El lugar de punción habitual es el polo inferior del riñón izquierdo para evitar estructuras 
vasculares del hilio renal y otros órganos sólidos. (En caso de alguna malformación renal o 
pacientes muy obesos se puede realizar en sedestación, decúbito lateral o supino anterolateral).  

Antes de la punción se hace una ecografía con el paciente en decúbito prono y el rodete 
colocado para localizar el polo inferior de riñón izquierdo y marcar en la piel el lugar ideal donde 
insertar la aguja, observar el desplazamiento del riñón con los movimientos respiratorios y medir la 
distancia entre el punto de entrada en la piel, cápsula renal y unión corticomedular para determinar 
la profundidad óptima de avance del disparo.  

Posteriormente se desinfecta la piel con clorhexidina o povidona yodada y preparamos el campo 
estéril.  

Se realiza la punción con ecografía guiada en tiempo real (recubriendo el transductor con funda 
estéril y usando la propia povidona yodada de gel conductor) para guiar la aguja, y visualizarla 
hasta el sitio de disparo.  

Si no es posible hacerla guiada con ecografía, se utiliza la marca realizada en la piel, 
reproduciendo con la dirección de la aguja la inclinación que mostraba el transductor.  

Se efectúa una incisión de la piel de 0,5-1 cm, que en muchas ocasiones no es necesaria ya que 
la punta de la aguja se puede introducir directamente presionando sobre la misma.  

Se introduce el dispositivo de aguja ya cargada hasta alcanzar la distancia calculada a la 
superficie renal y se realiza el disparo.  

Se extrae la aguja haciendo al mismo tiempo compresión con una gasa en el sitio de punción 
manteniéndola firmemente con el talón de la mano durante unos minutos hasta realizar el siguiente 
disparo, para disminuir el riesgo de sangrado.  

Numero de pases: a mayor número de pases, mayor riesgo de sangrado, pero para que nos sea 
útil se necesita muestra suficiente, normalmente dos cilindros, deben medir 1 a 2 mm de diámetro 
por 1 a 2 cm de longitud.  

La muestra debe ser valorada in situ por el patólogo, para que determine la idoneidad de la 
misma, por si no es válida y se pudiera obtener otro fragmento.  

Conservación y traslado: desprender el cilindro de la aguja en una gasa empapada en suero 
fisiológico o en un bote con suero fisiológico. Nunca en formol.  

Biopsia del trasplante renal:  
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La biopsia se realiza con paciente en decúbito supino, para poder acceder al polo inferior del 
injerto renal.  

El control ecográfico nos facilitará la localización del injerto y la aproximación más segura 
(medial o lateral).  

Generalmente las complicaciones son menos frecuentes.  

La interposición de las asas intestinales o de linfoceles pueden dificultar el acceso.  

 

Complicaciones:  

Hemorragia que precise transfusión, cirugía o embolización (<1%).  

Hematoma perirrenal con hematuria  

Fistula arteriovenosa (mayoría asintomáticas)  

Lesiones de la vía urinaria, con obstrucción o taponamiento vesical.  

Conslusiones:  

La biopsia renal es una técnica de diagnóstico invasivo, pero segura y eficaz para el diagnóstico 
de ciertas enfermedades renales, siendo la percutánea guiada por ecografía la más empleada, 
dejando las quirúrgicas para los casos de contraindicaciones o limitaciones técnicas.  
Principalmente indicada en niños con hematuria y proteinuria de origen glomerular, daño renal 
agudo o enfermedad renal crónica de etiología incierta, algunos casos de síndrome nefrótico y para 
valorar la afectación renal en las enfermedades sistémicas.  

En caso de injerto renal, indicada cuando existe un deterioro de función del trasplante, ante la 
sospecha de rechazo o recidiva de la enfermedad primaria.  

En niños se debe realizar con anestesia general o sedación, anestesia tópica y local.  

Las complicaciones son poco frecuentes, siendo la más frecuente el sangrado.  

Bibliografía:  

R. Ortega Salas, M. Antón Gamero. Indicaciones e interpretación biopsia renal. Módulo I. 1º 
Curso Experto Universitario en Nefrología Pediátrica Avanzada. 1ªEd. 2016-2017.  

Camilla Tondel, Bjorn Egil Vikse, Leif Bostad, Einar Svarstad. Safety and Complications of 
Percutaneous Kidney Biopsies in 715 Children and 8573 Adults in Norway 1988–2010. Clin J Am 
Soc Nephrol 7: 1591–1597, 2012. DOI: 10.2215/CJN.02150212.  

M Fiorentino, D Bolignano. Renal Biopsy in 2015 From Epidemiology to Evidence-Based 
Indications. Am J Nephrol 2016;43:1–19. DOI: 10.1159/000444026.  

N Dhaun, C Bellamy. Utility of renal biopsy in the clinical management of renal disease. Kidney 
International (2014) 85, 1039–1048; DOI:10.1038/ki.2013.512.  

Patricia E. Birk. Surveillance biopsies in children post-kidney transplant. Pediatr Nephrol (2012) 
27:753–760. DOI 10.1007/s00467-011-1969-8.  

F. Rivera Hernández. Biopsia renal. Sección de Nefrología. Hospital General de Ciudad Real. 
Ciudad Real. NefroPlus 2009;2(1):1-8. 
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LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SSPA. RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA LOS 
PROFESIONALES DE SALUD. 
 
Ponente: María Teresa Campillo Lopez 

Complejo Hospitalario de Jaén. Biblioteca 
Departamento de Gestión de la Información y Contenidos 
Coordinación Marketing y Relaciones Públicas 

 
 
INTRODUCCIÓN  

 
La Biblioteca Virtual del SSPA fue creada en 2006 para dar un servicio unificado e integral a los 
profesionales sanitarios y usuarios de servicios públicos con objeto de obtener los mejores 
resultados en los campos asistenciales, docentes y de investigación. Depende de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía e integra y coordina los centros documentales y bibliotecas 
sanitarias constituidos en una red efectiva de información. 

 

La BV-SSPA está integrada en la estructura de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
La componen la Red de Bibliotecas del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) 

Tiene un Comité Director responsable de elaborar la política bibliotecaria del SSPA; una 
Comisión Técnica, y un Consejo Asesor compuesto por expertos. 

Bibliotecas de los hospitales e instituciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

La BV-SSPA queda definida dentro del modelo de biblioteca híbrida, es decir, un Sistema de 
Información y Documentación en Ciencias de la Salud donde los "nuevos recursos" y servicios de 
información electrónicos y los "tradicionales" (presenciales y con soporte de papel) mantenidos y 
preservados por las diferentes bibliotecas de los centros del SSPA que coexisten y se integran en 
un único servicio de información, accesible electrónicamente, ya sea desde los espacios de la 
biblioteca presencial o desde otros espacios con conexión a esta información, vía Internet. 

La BV-SSPA integra a las 40 bibliotecas del SSPA en una red en la que cada una de ellas actúa 
como un centro participante, de tal manera que componen una red integrada en el Sistema de 
Información, accesible electrónicamente. 

Las funciones de los centros son: 

Participación activa en los grupos de trabajo y estrategias propuestas por el Centro Director. 

Conservación y catalogación de los fondos físicos propios y/o asignados por la red. 

Especialización temática de su personal y de sus fondos en coherencia con las líneas de 
investigación, asistencial y formación de sus centros, de forma complementaria al conjunto de la 
red, según la política bibliotecaria marcada. 

Provisión de documentos físicos y/o digitalizados que los usuarios soliciten a través del préstamo 
interbibliotecario. 

Formación a usuarios. 
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Promoción y difusión de servicios de la biblioteca virtual. 

 

Buscador 

Gerión (EDS) es una herramienta de descubrimiento que te permite realizar búsquedas desde un sólo 

punto de acceso y de forma integrada a toda la colección de la BV-
SSPA (bases de datos, otros recursos, revistas-e y libros-e) de reconocido 

prestigio y calidad científica,  tanto suscrito por la Biblioteca Virtual, como de 
acceso libre vía Internet.  

  

Buscar recurso 

En esta sección encontrarás los accesos directos a las Bases de datos y Otros Recursos consultables 

desde nuestro buscador Gerión. En ambos casos han sido agrupadas en distintas categorías para 
facilitarte las búsquedas. 

También puedes consultar la disponibilidad de una base de datos u otro recurso e- en el pulsando 

el botón que te lleva al Listado de recursos e-  

 

Acceso directo a bbdd y recursos e- 

     

     

     

  

 

  

     

    

  

 

Buscar revistas y libros e- 

En esta sección se relacionan los accesos directos a los recursos de información de las siguientes 
tipologías disponibles en el buscador Gerión: 

En Revistas encontrarás la relación de plataformas de revistas agrupadas por editores, publicaciones 

periódicas suscritas por la BV-SSPA (Revistas BV-SSPA) y las de acceso  acceso libre (Revistas acceso 
libre). Ayuda sobre el uso de los Listados 

Para la localización de un título concreto o por materias, accede a nuestro Listado de revistas-e o 
Listado de libros e- pulsando sobre los botones: 

http://www.bvsspa.es/profesionales/bbdd-y-otros-recursos/bases-de-datos
http://www.bvsspa.es/profesionales/bbdd-y-otros-recursos/otros-recursos
http://www.bvsspa.es/profesionales/revistas-y-libros/revistas
javascript:openWideTip('http://support.ebsco.com/help/?int=eds&lang=es&feature_id=Publication&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=eric,cmedm,lxh,edsbl,edspdh,edspzh,edselp,edsoai,edskis,nsm,asx,edo,bsx,edb,e000xww,edsjpi,edsjst,edsbio,edscog,edsnew,edsnzl,edshld,edsgso,edsjbp,edsupe,edsupi,edsuph,edsupa,edsupp,edshlc,edsebo,edsdoj,edsers,edsgsf,edsgsl,edsble,edswbo,edscrl,edsrca,edslan,edscrn,edsswe,edsrac,edstdx,edssci,edspgr,edspap,edsijc,ers,edsstc,edschh,edspvi,edsjsr,ir00638a,edsmgh,edsgtx,edssmt,edsely')
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En Libros encontrarás los distintos libros que han sido suscritos además de los de acceso libre.  

En Enciclopedias tienes la relación de diccionarios, enciclopedias y obras de referencia consultables 

desde el buscador. 

En Catálogos puedes encontrar la colección de la BV-SSPA en los catálogos colectivos de Ciencias 

de la Salud del territorio nacional. 

 Enlaces directos a revistas e- 

     

     

     

     

     

     

     

     

  
   

  

 

 

 Enlaces directos a libros e- 

     

http://www.bvsspa.es/profesionales/node/406
http://www.bvsspa.es/profesionales/node/406
http://www.bvsspa.es/profesionales/revistas-y-libros/libros
http://www.bvsspa.es/profesionales/revistas-y-libros/enciclopedias-y-obras-de-referencia
http://www.bvsspa.es/profesionales/revistas-y-libros/catalogos
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Servicio de Obtención de Documentos 

 

El Servicio de Obtención de Documentos de la BV-SSPA 
proporciona a los profesionales del SSPA documentos o parte de ellos que estén disponibles en 
cualquiera de los Centros de la Red de la BV-SSPA que conforman el Catálogo colectivo de revistas 
de la BV-SSPA, así como en centros nacionales o extranjeros. 

Información general 

El Servicio de Obtención de Documentos de la BV-SSPA tiene como objeto: 

Facilitar a los profesionales del SSPA documentos que no se encuentren disponibles en la BV-
SSPA y que no estén recogidos en el Listado de revistas electrónicas BV-SSPA 

Suministrar a otras instituciones documentos existentes en la BV-SSPA, atendiéndose a las 
normas de la International Federation of Library Association (IFLA). 

Gestionar y mantener actualizado el Catálogo colectivo de revistas de la BV-SSPA  

Suministrar documentos solicitados por los ciudadanos y ciudadanas, acorde con la legalidad 
vigente en materia de Propiedad Intelectual. 

 
¿Quién puede realizar peticiones? 

 

Profesionales del SSPA 

Bibliotecas y centros de información españoles o extranjeros, dependientes de cualquiera de las 
administraciones públicas o de organismos privados. 

Ciudadanos y ciudadanas que lo soliciten, con las restricciones impuestas por las normas 
internacionales de la IFLA y la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual. 

 

(*) Fuente: Información Portal BV-SSPA: http://www.bvsspa.es/ 

 

https://bv-sspa-rcs.gtbib.net/
https://bv-sspa-rcs.gtbib.net/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=ns012814&profile=eds&defaultdb=edspub&plp=1&direct=true&groupid=main
https://bv-sspa-rcs.gtbib.net/
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1.  

PERFORACIÓN INTESTINAL MÚLTIPLE EN SEPSIS POR PSEUDOMONA. UNA 

COMPLICACIÓN EXCEPCIONAL 

Autores: Padilla García MA, Martín Cano F, Velasco Sánchez B, Rodríguez Vargas J. 

Servicio de Cirugía Pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén. 

 

INTRODUCCIÓN: Las infecciones invasivas por Pseudomonas aeruginosa se producen 

principalmente en pacientes con enfermedades subyacentes que condicionan inmunodepresión y 

en su mayoría ocurren en el ámbito hospitalario. En ocasiones puede producirse infección adquirida 

en la comunidad en pacientes previamente sanos. En estos, las infecciones suelen ser localizadas, 

a nivel cutáneo (foliculitis, celulitis o ectima gangrenoso) sin bacteriemia asociada; o presentarse 

como formas clínicas graves. 

Las infecciones severas se acompañan de bacteriemia y compromiso multisistémico. Se destaca en 

estos casos la asociación de ectima gangrenoso, celulitis perineal, enterocolitis necrosante y 

neutropenia. 

Las manifestaciones gastrointestinales también representan mayor gravedad clínica y mal 

pronóstico. Se describe desde una gastroenteritis leve hasta un compromiso grave de todo el tubo 

digestivo, con isquemia, necrosis y perforación del íleon distal, colon y recto. Estas manifestaciones 

han sido vinculadas al probable origen gastrointestinal de esta sepsis 

CASO CLÍNICO: Presentamos el caso clínico de una niña de seis meses previamente sana, que 

durante el tratamiento de sepsis por pseudomona, asociada a ectima gangrenoso, muestra claros 

signos de perforación intestinal, evidenciados en las pruebas de imagen. 

Como hallazgos intraoperatorios presentaba múltiples placas necróticas en la largo de la superficie 

del íleon y apéndice cecal, todas ellas asociadas a perforación puntiforme.  Debido a que las placas 

necróticas eran de pequeño diámetro  y que estaban muy dispersas a lo largo de íleon, se descarto 

la posibilidad de resección intestinal y se opto por resección del tejido afectado, asociado a 

enterorrafia de las lesiones y apendicectomía. 

RESULTADOS: La evolución postoperatoria fue buena. Se descartaron  inmunodeficiencias 

asociadas y actualmente la paciente se encuentra asintomática.  Presentando como única secuela 

una pequeña eventración, pendiente de corrección quirúrgica. 

CONCLUSIONES: La manifestación gastrointestinal de la sepsis por Pseudomona aeruginosa si 

bien es poco frecuente y poco entendida en su etiopatogenia, su presencia marca severidad y mal 

pronóstico. 

En los pocos casos descritos de perforación intestinal en estos pacientes, la conducta quirúrgica no 

está estandarizada y va a depender de los hallazgos, variando desde la laparotomía exploradora 

con apendicetomía, desfuncionalización con ileostomía, a resecciones amplias de los sectores 

comprometidos. 
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2.  

PIOSALPINX BILATERAL COMO GRAVE COMPLICACIÓN TRAS TRATAMIENTO 

CONSERVADOR DEL PLASTRÓN APENDICULAR. DESCRIPCIÓN DE CASO Y DE SU 

ABORDAJE MEDIANTE TÉCNICA LAPAROSCÓPICA. 

Autores: CADAVAL, C., DE LA TORRE, E., HERNÁNDEZ, C., VIZCAÍNO, R., MOLINA, M., 

CABARCAS, L., ROLDAN, S., ROMERO, R.  

Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla  

OBJETIVOS: Presentar el caso clínico de una paciente que tras ser tratada de forma conservadora 

con el diagnóstico de plastrón apendicular, es remitida dos años más tarde por un cuadro 

inflamatorio pélvico asociado a piosalpinx bilateral. Precisó de laparoscopia exploradora, 

evidenciando como hallazgo una complicación muy grave, que será descrita a continuación. 

 CASO CLÍNICO: Paciente de 13 años con antecedente de plastrón inflamatorio apendicular 

manejado de forma conservadora a los 10 años, sin realizarse apendicectomía. Acude derivada por 

dolor en FID y fiebre de varios días de evolución. En ecografía se aprecia proceso inflamatorio 

pélvico compatible con piosalpinx bilateral que se confirma en TAC abdominopélvico. Tras 

valoración multidisciplinaria con ginecología se decide manejo con antibioterapia intravenosa con 

sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria y seguimiento clínico-radiológico estrecho con 

mejoría clínica. Sin embargo, el seguimiento radiológico demostró una persistencia de los hallazgos 

de piosálpinx bilateral, sin objetivarse otros hallazgos compatibles con enfermedad pélvica 

inflamatoria y ausencia de historia de actividad sexual por lo que se decide realizar una 

laparoscopia exploradora. La laparoscopia demostró la presencia de un plastrón inflamatorio en 

FID, englobando punta apendicular (tercio proximal de aspecto sano) y trompa uterina derecha y se 

realizó apendicectomía y salpingostomía bilateral con salida de material no purulento. Evolución 

satisfactoria tras la intervención. No se aislaron microorganismos en las muestras. El informe 

anatomopatológico describe una apendicitis xantogranulomatosa, entidad muy infrecuente y 

generalmente asociada a inflamación subaguda/crónica apendicular. En nuestra paciente, la 

historia clínica nos hace pensar en un posible origen apendicular secundario a una apendicitis 

recurrente con emplastronamiento en el que se ven involucrados los anejos derechos e infección de 

la trompa izquierda por continuidad. 

 CONCLUSIONES: La falta de realización de apendicectomía diferida en la paciente dio lugar a 

reactivación del proceso años más tarde, con grave complicación ginecológica asociada. El riesgo 

de realizar una apendicectomía diferida, con baja tasa de complicaciones descrita en la literatura 

actual, está justificado por el beneficio de evitar la reactivación de la enfermedad, que se presenta 

como cuadro complicado en muchos casos. Así pues, es necesaria para evitar diagnósticos 

erróneos pasen desapercibido (Meckel complicado, malformación apendicular, incluso tumor 

maligno apendicular, entre otros). 
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3.  

QUILOTORAX CONGÉNITO.  

Autores: Cárdenas Elías, Miguel Angel; Garrido Perez, José Ignacio; Murcia Pascual, Francisco 

Javier; Ordoñez Díaz, María Dolores; Vázquez Rueda, Fernando; Paredes Estéban, Rosa María. 

Hospital Universitario Reina Sofía UGC Cirugía Pediátrica, Neonatología. Córdoba.  

INTRODUCCIÓN: El quilotórax es la causa más frecuente de derrame pleural en el recién nacido, 

pudiendo ser de origen adquirido o congénito. El quilotórax congénito puede estar asociado a otras 

anomalías del sistema linfático, enfermedades cardíacas o cromosómicas. Presentamos un caso de 

quilotórax congénito tratado con octreótrido y rapamicina.  

CASO CLINICO: Recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, macrosómico por diabetes 

gestacional. Presentó en la semana 20 hidrotórax y polihidramnios. Tras cesárea programada 

perinatalmente precisó intubación por disnea y acidosis respiratoria. Una ecografía mostró un 

mínimo derrame pleural bilateral. Al décimo día, el derrame aumentó hacía un colapso pulmonar, 

que precisó toracocentesis bilateral observando líquido lechoso compatible con quilotórax, 

confirmado por el alto contenido de triglicéridos, momento en el cuál precisó tubo de drenaje 

torácico bilateral. Iniciamos tratamiento con octreótido en perfusión continua hasta 10mcg/kg/hora y 

rapamicina a 0,5mg/m2/12horas. El drenaje inicial fue de hasta 4ml/kg/h. Una evolución favorable y 

progresiva permitió la alimentación enteral libre de triglicéridos con buena tolerancia. A los 49 días 

el escaso drenaje permitió la retirada de los drenajes pleurales. Permaneciendo con rapamicina por 

vía oral. Controles ecográficos no demostraron recidiva de quilotórax. No fue necesaria la 

intervención para cierre del conducto torácico.  

CONCLUSIÓNES: El manejo del quilotórax congénito puede responder a tratamiento médico, 

gracias a la aparición de fármacos como la rapamicina, no descartando la intervención quirúrgica 

como último recurso para esta enfermedad. 
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4.  

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN DIVERTÍCULO DE MECKEL. DESCRIPCIÓN DE UN CASO. 

Autores: Rocío Vizcaíno Pérez, Laura Cabarcas Maciá, Estrella de la Torre Díaz, María Molina 

Mata, Carlos Cadaval Gallardo, Sebastián Roldán Pérez.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 

INTRODUCCIÓN: El divertículo de Meckel es el defecto congénito más común del tracto 

gastrointestinal, presentando una incidencia del 2-3% de la población general. Se produce por una 

regresión incompleta del conducto onfalomesentérico, quedando un remanente en forma de 

divertículo intestinal con mucosa gástrica. Habitualmente asintomático, puede manifestarse en la 

edad pediátrica como hemorragia digestiva baja, siendo también causa de abdomen agudo por 

perforación, diverticulitis o producir invaginación intestinal. Presentamos aquí un paciente de difícil 

diagnóstico en nuestro centro. 

CASO CLÍNICO: Lactante de 4 meses de edad que ingresa en UCI por cuadro consistente en dolor 

abdominal paroxístico, rechazo de tomas, postura genupectoral y febrícula, encontrando 

taquicardia, palidez cutánea y subcianosis labial durante estos episodios, con exploración 

abdominal que impresiona de doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal ni otros 

hallazgos patológicos. Se realiza ecografía abdominal en la que se evidencia LOE infraumbilical 

compatible con quiste de uraco sobreinfectado. Se maneja como sepsis clínica sin diagnóstico 

microbiológico de confirmación, mejorando con la instauración de tratamiento antibiótico. Tras alta, 

reingresa por similar cuadro clínico con mismos hallazgos en la ecografía, indicándose tratamiento 

antibiótico empírico. El paciente presenta evolución tórpida, por lo que se realiza TC abdominal, 

evidenciando colección retroumbilical con extensión a región ileocecal en probable relación con 

quiste de uraco, pero sin comunicación con cúpula vesical. Ante estos hallazgos, se realiza 

laparotomía exploradora en la que se encuentra divertículo de Meckel con perforación contenida. 

Se realiza resección y anastomosis intestinal. La anatomía patológica confirma el diagnóstico. El 

paciente evoluciona favorablemente tras la cirugía y es dado de alta al séptimo día postoperatorio.  

CONCLUSIÓN: El divertículo de Meckel complicado presenta múltiples formas de presentación, 

destacando con este caso la posibilidad de presentarse como quiste retroumbilical. Dicha 

variabilidad, junto a la alta incidencia que presenta en la población general, hace de esta entidad un 

diagnóstico diferencial que debemos incluir siempre ante casos de abdomen agudo, así como en 

cuadros de dolor abdominal de evolución más tórpida, para evitar demora en el diagnóstico y 

tratamiento. 
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5.  

UNA MEMBRANA CON MALA PIPA 

Autores: Stout-Dore, Charlotte; Jurado Tabares, María; Pérez, Juan; Hernández del Arco, Sara; 

Argos, María Dolores.  

UGC Cirugía Pediátrica. Hospital Regional Universitario Málaga. 

 

INTRODUCCIÓN: La atresia duodenal es un defecto congénito en el desarrollo de la continuidad 

del tracto digestivo. Su incidencia es de uno en cada 5000-10000 nacimientos y la patología con la 

que más frecuentemente se asocia es el Síndrome de Down. La atresia duodenal completa se 

suele diagnosticar de forma prenatal por ecografía en el 8-9º mes de embarazo y al nacimiento 

habitualmente presenta sintomatología típica de obstrucción intestinal. No obstante, si la 

obstrucción es parcial (membrana fenestrada) el debut clínico se puede retrasar varios años lo que 

retrasa su diagnóstico. Su tratamiento es quirúrgico y el objetivo del mismo es restablecer el tránsito 

intestinal mediante la derivación de la obstrucción.  

CASO CLÍNICO: En este caso presentamos un lactante de 24 meses de edad con síndrome de 

Down, que acude a urgencias derivado del Hospital de Melilla por un cuadro de suboclusión 

intestinal de repetición. Presentaba un cuadro de 17 días de vómitos biliosos y estreñimiento. Se 

colocó una sonda nasogástrica de descarga y con la realización de enemas se consiguió mejorar su 

situación basal. Para descartar una Enfermedad de Hirschprung, se realizó un enema opaco en el 

que se observó un dolicocolon. Posteriormente se realizó un tránsito intestinal, llegándose al 

diagnóstico de membrana duodenal. En la intervención quirúrgica se realizó una duodenotomía, 

encontrando una membrana duodenal en Manga de Viento (delgada y elongada que protruía 

distalmente dilatando la tercera porción del duodeno), que además estaba fenestrada y obstruida 

por diversos restos alimenticios sólidos. Se realizó una resección de la membrana y cierre primario. 

El postoperatorio evolucionó favorablemente, encontrándose el paciente asintomático hasta el día 

de hoy.  

CONCLUSIONES: El interés de nuestro caso reside en que esta patología habitualmente se 

diagnostica de forma prenatal o al nacimiento, pero en nuestro caso no debutó hasta los 24 meses 

de edad debido a que estaba fenestrada. Además, su tratamiento más habitual es la duodeno-

duodenostomía romboidea, sin embargo, al realizar la duodenotomía directamente encima de la 

membrana protruida decidimos realizar una resección de la membrana, intentando en todo 

momento no dañar la Ampolla de Váter. 
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6.  

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE WILKIE 

Autores: Cabarcas Maciá, Laura; De la Torre Díaz, Estrella; Molina Mata, María; Granero Cendón, 

Rocío; Morcillo Azcárate, Juan  

Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla 

 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de la pinza aortomesentérica o síndrome de Wilkie consiste en la 

compresión de la tercera porción duodenal entre la aorta y la arteria mesentérica superior, 

formando un ángulo inferior a 25º. Suele presentarse en paciente jóvenes y con bajo índice de 

masa corporal. Puede cursar con dolor abdominal crónico, vómitos, pérdida de peso, desnutrición y 

escoliosis.  

CASO CLÍNICO: mujer de 13 años con cuadro de vómitos de repetición de forma intermitente, 

asociado a cefalea y nausea de manera constante, la sintomatología ha empeorado de forma 

considerable durante el último año, llegando a presentar fallo de medro presenta fallo de medro. Se 

realiza tomoagrafía en la que se pone en manifiesto dilatación de la primer y segunda porción 

duodenal, con estrechamiento de la tercera porción ocasionado por compresión entre la aorta y la 

arteria mesentérica superior. Se realiza duodenoyeyunostomía laparoscópica con anastomosis 

mecánica y comprobación de permeabilidad y ausencia de fugas con administración de azul de 

metileno a través de SNG. La evolución postoperatoria es favorable, consiguiendo tolerancia enteral 

completa y sin vómitos al 10º día PO. En seguimiento en consultas externas durante 4 meses, con 

notoria mejoría clínica, aumento de peso estudio gastroduodenal con adecuado paso del contraste 

a través de la anastomosis.  

CONCLUSIONES: La duodenoyeyunostomía laparoscópica es un tratamiento seguro en pacientes 

con síndrome de la arteria mesentérica superior, proporcionando alivio de los síntomas, 

disminuyendo la morbilidad asociada a la cirugía y mejorando el resultado estético tras la 

intervención. 
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7.  

SUSPENSION DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PROGRAMADOS EN UNA UGC DE 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA  

Autores: Ibarra Rodríguez MR, Paredes Esteban RM, Ramnarine Sanchez SH, Siu Uribe Ariadna, 

Cárdenas Elias MA.  

UGC de Cirugía Pediatrica. Hospital universitario “Reina Sofia “. Córdoba 

  

INTRODUCCIÓN: Las suspensiones quirúrgicas es una situación común en todos los servicios 

quirúrgicos. Ello provoca inconvenientes al paciente y sus familiares así como a la propia 

organización hospitalaria, suponiendo un importante incremento del gasto. Cada vez con más 

frecuencia, el cirujano, tiene que adaptarse a los problemas intrínsecos o extrínsecos que en un 

marco de costo-beneficio enfrenta un hospital para realizar sus actividades. El objetivo de este 

estudio es identificar las causas de suspensiones quirúrgicas en nuestra Unidad de gestión Clínica, 

y valorar medidas que se pueden adoptar para evitarlas, mejorando la atención al paciente, la 

productividad quirúrgica y todo ello con menor coste. 

 MATERIAL Y METODO: Se revisan los registros de pacientes intervenidos desde el año 2015 

hasta el 1 de Octubre del 2017. Se seleccionan los pacientes en los que se suspendió la cirugía, 

definiendo como suspensión de cirugía programada toda aquella programación de procedimientos 

quirúrgicos que por cualquier razón no se realizó en el día y la hora programados en el centro 

quirúrgico del hospital. Se identifica la tasa de suspensión que se define como el número de 

cirugías suspendidas dividido por el número total de cirugías programadas en un determinado 

período de tiempo y multiplicado por 100. Para la construcción de este indicador se han 

considerado todos los motivos de suspensión: los relacionados con el paciente (condición clínica 

desfavorable, inasistencia del paciente, falta de ayuno, entre otras), los relacionados con el hospital 

(organización del centro quirúrgico, error en la programación quirúrgica, prioridad de las urgencias, 

disponibilidad de recursos humanos y materiales, entre otros)1 . y los relacionados con el cirujano. 

Se estudian otras variables relacionadas con la suspensión como edad, sexo, turno de mañana o 

tarde y estación del año.  

RESULTADOS: De un total de 2680 cirugía, se suspendieron 174 cirugías, lo cual equivale a una 

tasa del 6,4%, que por años corresponde al 49,4% % en el 2015, 31,6% en el 2016 y 18,9% en el 

2017. El turno de mañana fue el más afectado, en el 2015 y 2016 con el 72% y 65,4% 

respectivamente y en el 2017 del 54,5%, muy similar con el turno de tarde. En total el 79,7 % de las 

suspensiones fueron debidas al paciente que distribuidas por años fueron respectivamente 90,4 %, 

80% y 68,7%. El 10,7 % se atribuyeron al médico, y también el 9,4% a la institución. 

CONCLUSIONES: Las causas que predominaron fueron las atribuidas al paciente, seguidas por las 

asignadas al hospital y al personal médico en similar proporción, observando una disminución de 

suspensiones en el momento actual. El diagnóstico situacional de cada servicio quirúrgico es 

fundamental para la elaboración de estrategias adecuadas para disminuir la frecuencia de cirugía 

suspendida. 
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8.  
INGESTA DE MATERIAL CÁUSTICO EN LA INFANCIA: ESTADÍSTICA DE LOS ÚLTIMOS 2 
AÑOS EN HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA. ACTUALIZACION EN MANEJO.  

 
Martinez Villamandos, Alfonso; Jurado Tabares, María; Hernández del Arco, Sara.  

 
Hospital Regional Universitario de Málaga.  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  
La ingesta de material cáustico es un motivo de consulta relativamente frecuente en los servicios de 
urgencias pediátricas.  
El perfil del paciente atendido es aquel de entre 1 y 3 años de edad que ingiere el material de 
manera accidental, siendo la ingesta voluntaria poco frecuente y propia de intentos autolíticos en 
pacientes adolescentes. El 50% de los pacientes atendidos son menores de 5 años.  
Ante la disparidad de criterios en función de las guías de práctica clínica existentes en cuanto al 
manejo nos proponemos realizar una puesta al día del mismo. Así mismo realizamos un análisis del 
perfil del paciente atendido en el servicio de urgencias de nuestro hospital desde Octubre de 2015 a 
Octubre de 2017.  
 
MÉTODOS:  
Realizamos un estudio de carácter retrospectivo y descriptivo, en el cual incluimos a todos los 
pacientes que acudieron al área de Urgencias de nuestro centro por la ingesta de un material 
cáustico en el periodo comprendido entre Octubre de 2015 y Octubre de 2017.  
Las variables consideradas para el estudio fueron: género de los pacientes, edad, sintomatología 
que presentaban, agente causal, tratamiento administrado antes de la atención médica y grado de 
lesiones que presentaban.  
Así mismo realizamos una búsqueda bibliográfica entre las guías de práctica clínica actualizadas 
para determinar la mejor manera de proceder ante el paciente que consulta por ingesta de material 
cáustico. 
  
RESULTADOS:  
Fueron atendidos un total de 71 pacientes en el servicio de urgencias por posible ingesta de 
material cáustico, de los cuales 41 eran varones y 30 mujeres, con una media de edad de 2.4 años. 
59 de ellos fueron ingresados para aplicación de protocolo de ingesta cáustica (tratamiento 
intravenoso + endoscopia digestiva alta).  
De los 59 pacientes ingresados 9 presentaban diferentes grados de esofagitis (15%), 4 de grado I, 
4 de grado II y 1 de grado III. 35 pacientes presentaban o habían presentado sintomatología a su 
llegada a urgencias.  
En cuanto al agente causal en 32 casos se trató de lejía doméstica, 13 de amoniaco, 2 sosa 
cáustica y 12 otro tipo de material. A 24 pacientes se les administró algún alimento vía oral tras la 
ingesta.  
 
CONCLUSIONES:  
La ingesta de material cáustico es un motivo de consulta habitual en los servicios de urgencias 
pediátricas por lo que se requiere de un protocolo actualizado para su manejo.  

Es importante destacar la escasa correlación entre la presencia de síntomas con el grado de lesión 

potencialmente desarrollado. 
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9.  

DILATACIÓN CON BALÓN DE ESTENOSIS PIELOURETERAL, NUESTRA EXPERIENCIA 

Autores: Martín Cano F, Padilla García MA, Velasco Sánchez B, Rodriguez Vargas J 

Servicio de Cirugía Pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén 

  

INTRODUCCIÓN: La dilatación endoscópica con balón como tratamiento de estenosis de la vía 

urinaria en niños es una técnica poco invasiva que permite una pronta recuperación y alta precoz. 

En este trabajo presentamos nuestra casuística y resultados. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos realizado una revisión de los pacientes intervenidos de estenosis 

pieloureteral con dilatación endoscópica con balón y se han analizado los resultados obtenidos. La 

técnica consiste en dilatación con catéter balón de 4 o 7 mm, colocado bajo control fluoroscópico, 

dejando catéter doble J que se retira entre los 2 y 3 meses posteriores. El seguimiento es bajo 

control ecográfico durante el mes posterior y renograma MAG-3 entre 6 y 9 meses después. 

RESULTADOS: Se han tratado 44 pacientes: 12 de ellos con estenosis de unión pieloureteral de 

riñón derecho, 30 izquierdo y 2 con afectación bilateral. 

Con respecto al momento del diagnóstico, 38 fueron de diagnóstico prenatal y 6 postnatal. 

En referencia a la efectividad de la dilatación, entre los casos postnatales se han dilatado con éxito 

3 de ellos, precisando otros 3 de plastia pieloureteral tras dos dilataciones inefectivas. 

De entre los casos prenatales, en 5 de ellos se intentó la dilatación sin lograr vencer la estenosis, 

practicándoles una pieloplastia. 15 precisaron pieloplastia tras dos dilataciones sin mejoría en el 

renograma. En 14 de ellos se realizó una sola dilatación, con control posterior de renograma con 

parámetros no obstructivos. Y en 2 se consiguió vencer la estenosis tras dos dilataciones. 

Actualmente hay 2 pacientes dilatados pendientes de renograma de control. 

 Según nuestros resultados, la dilatación endoscópica con balón ha conseguido vencer la estenosis 

pieloureteral en 19 de los 44 pacientes intervenidos (43%), en 17 de ellos tras una sola dilatación, y 

dos tras dos intentos. 2 pacientes dilatados aún están pendientes de renograma de control (4´5%). 

El resto de pacientes (52’5%) han precisado pieloplastia bien tras un intento sin dilatación visible en 

fluoroscopia o tras dos intentos de dilatación con resultado aparentemente satisfactorio en 

fluoroscopia pero con control de renograma posterior obstructivo. 

CONCLUSIONES: La técnica de dilatación endoscópica con balón debería intentarse en todos los 

pacientes como primera opción terapéutica ante un caso de estenosis pieloureteral. Aunque se 

precisan de más casos para confirmar la efectividad de la repetición del procedimiento, ante 

nuestros resultados consideramos que si no se consigue mejoría en renograma tras un intento de 

dilatación, quizá no debería repetirse el procedimiento y sí plantear directamente la cirugía abierta.  
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10.  

INCONTINENCIA URINARIA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE ECTOPIA URETERAL 

INFRAESFINTERIANA, RIÑÓN DISPLASICO MULTIQUÍSTICO Y SINDROME OHVIRA 

Autores: Cadaval, C., Molina, M., Cabarcas, L., Vizcaíno, R., de la Torre, E., Roldán, S., 

Valladares, JC., Romero, R.  

Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla  

 

OBJETIVOS: Destacar mediante la explicación de un caso clínico la importancia de establecer un 

adecuado diagnóstico etiológico de la incontinencia urinaria en pediatría. Asimismo establecer 

diferentes diagnósticos diferenciales manejados en dicho caso que pudieron ocasionar confusión y 

dificultad en el diagnóstico y tratamiento del mismo. Así pues hablaremos de diferentes entidades, 

todas con un elemento común, la anulación funcional de un riñón. Estas patologías son la Ectopia 

renal simple, la Displasia Renal Multiquística, y la asociación de Hemivagina Obstruída y Anomalía 

Renal ipsilateral (Sind. OHVIRA) Destacaremos la importancia de la cistovaginoscopia y la 

laparoscopia como piezas clave para establecer un diagnóstico certero y un tratamiento resolutivo 

del problema de incontinencia de larga evolución de la paciente.  

CASO CLÍNICO: Paciente de 9 años de edad diagnosticada desde la primera infancia de agenesia 

renal derecha con cuadro de incontinencia urinaria primaria. Tras estudio exhaustivo de posible 

disfunción del vaciado vesical y sin resolución pese a manejo conservador, se opta por un segundo 

enfoque diagnóstico mediante cistosvaginoscopia, que evidencia uréter ectópico en uretra 

infraesfinteriana, considerándose éste la causa de la incontinencia urinaria realizándose 

laparoscopia con heminefrectomía y ureterectomía derecha. Con la sospecha de incontinencia 

secundaria a ectopia ureteral en riñón displásico ectópico derecho se decide realizar una 

nefroureterectomía laparoscópica, con evolución favorable de la paciente y resolución de la 

incontinencia. 

 CONCLUSIONES: Ante un paciente con incontinencia urinaria continua, cuyo estudio orienta a otra 

causa distinta de la disfunción vesical como agente etiológico y, que presenta anulación funcional 

en uno de los riñones, se debe sospechar ectopia ureteral con inserción del meato ureteral en 

posición infravesical o vaginal. Las pruebas de imagen ayudan a orientar el diagnóstico en el 

estudio de un paciente con patología urológica, pero siempre debe adecuarse a la clínica del 

paciente, el empleo de técnicas de visualización directa, como la cistovaginoscopia y la 

laparoscopia son necesarios cuando existe disociación clínico-radiológica y no se consigue un 

manejo óptimo de la paciente. Las técnicas mínimamente invasivas permitieron el diagnóstico 

certero, un tratamiento resolutivo de la incontinencia, así como una rápida recuperación de la 

paciente.  
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11.  

ECTOPÍA RENAL Y DESCENSO DE TESTE INTRA ABDOMINAL LAPAROSCÓPICO  

Autores: Cárdenas Elías, Miguel Angel; Murcia Pascual, Francisco Javier; Vázquez Rueda, 

Fernando; Garrido Perez, José Ignacio; Paredes Estéban, Rosa María.  

Hospital Universitario Reina Sofía, UGC Cirugía Pediátrica. Córdoba 

 

INTRODUCCIÓN: La ectopia renal simple tiene una incidencia de 1:900, de ligero predominio 

izquierdo. La asociación a un teste intraabdominal es infrecuente. Presentamos un descenso de 

teste abdominal con la presencia de un riñón ectópico.  

CASO CLÍNICO: Niño de 10 años remitido por teste no palpable izquierdo, procedente de 

Marruecos. Como hallazgo ecográfico preoperatorio observamos un teste intraabdominal adyacente 

a vasos iliacos, además de un riñón ectópico izquierdo de localización hipogástrica de 7,6 cm de 

longitud. Se plantea el descenso del teste abdominal en un solo tiempo por abordaje laparoscópico. 

Como hallazgo intraoperatorio se observó que el teste abdominal de buen tamaño, presentaba 

adherencia peritoneal al riñón ectópico que dificultó la disección. Se realizó la liberación cuidadosa 

de adherencias hacia órgano ectópico facilitando el resto de la intervención. Se logró el descenso 

testicular en un solo tiempo. No presentó complicaciones al alta, sin presentar atrofia o reascenso 

testicular al seguimiento.  

CONCLUSIONES. La dificultad para el descenso de un teste abdominal suele ir relacionado con la 

distancia al anillo inguinal interno o adherencias peritoneales, entre otros. Una fijación ectópica 

renal puede ser un hallazgo improvisto en la intervención. El conocimiento de la asociación entre 

ambas anomalías es importante para la planificación del tratamiento, aportando el abordaje 

laparoscópico facilidades para la disección. 
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12.  

ESCROTO ACCESORIO: UNA MALFORMACIÓN POCO FRECUENTE  

Autores: Tejerina López, Rodrigo; Mieles Cerchar, Moisés; Ibáñez Cerrato, Fernando; Jurado 

Tabares, María; Martínez Villamandos, Alfonso; Recober Montilla, Antonio  

UGC Cirugía Pediátrica. HRU Málaga 

 

 INTRODUCCIÓN: El escroto accesorio es la malformación menos frecuente a dicho nivel, con 43 

casos reportados en la literatura hasta 2015. La mayoría (72,5%), asocian tumoración a nivel 

perineal, compatible con lipoma en casi todos los casos (se reportó un lipoblastoma y 3 

hamartomas a dicho nivel). Esta patología puede acompañarse de otras malformaciones 

genitourinarias, anorrectales y esqueléticas (VATER/VACTERL) que es importante descartar. 

Actualmente, la teoría embriológica se encuentra en debate, siendo la más aceptada la migración y 

división aberrante de los pliegues labioescrotales. El principal objetivo del tratamiento quirúrgico es 

estético, con buen resultado posterior.  

CASO CLÍNICO: Paciente varón de 1 año sin antecedentes previos que acude a nuestra consulta 

refiriendo malformación compleja a nivel genital (Fig. 1 y 2) A la exploración se objetiva la presencia 

de un apéndice cutáneo a nivel escrotal, compatible con escroto accesorio, un lipoma en región 

perineal, transposición penoescrotal y la duplicidad del frenillo prepucial y rafe medio, con 

hendidura glandar caudal. Se solicita RMN preoperatoria para valorar la extensión del lipoma que 

informa de la presencia de una lesión de intensidad grasa que se origina en raíz de pene y 

desciende situándose a la izquierda de la bolsa escrotal, compatible con un lipoma de 4 x 2 x 4,3 

cm. Durante la intervención quirúrgica, se realiza sección de ambos frenillos, ortoplastia y 

comprobación de erección recta, procediendo posteriormente a la escisión del escroto accesorio y 

el lipoma, el cual abarcaba desde la base del pene al esfínter anal (Fig 3 y 4) La evolución 

postoperatoria fue buena, con resultado estético aceptable, la anatomía patológica confirmó la 

presencia de tejido escrotal sin tejido testicular ectópico y lipoma perineal. 

 CONCLUSIONES: El escroto accesorio es una patología infrecuente con únicamente 43 casos 

reportados en la literatura. Presentamos un caso acontecido en nuestro centro. 
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13.  

VESICOSTOMÍA DE BOTÓN EN EL RECIÉN NACIDO Y LACTANTE PEQUEÑO 

Autores: Drs, R. Martín-Crespo Izquierdo; H. Ramirez Velandia; N Carrera Guermeur  y  S. 

Maruszewski;  JJ Rubio García1; M. Córcoles García 1;  R Luque Mialdea 

Sección Urología Pediátrica Servicio de Cirugía Pediátrica 

Complejo Hospitalario de Toledo. España 

1Alumnos Rotatorios de 6º de Medicina de la Facultad de Medicina de la UCLM. 

 

OBJETIVOS: Describir la técnica quirúrgica de la vesicostomía-de-botón y sus resultados como 

alternativa a la vesicostomía clásica en relación a las complicaciones clásicas de prolapso y/ó 

estenosis. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos realizado 13 vesicostomías-de-botón, en pacientes recién 

nacidos-lactantes; 12 neurológicamente normales y 1 vejiga neurógena. La distribución por edad-

sexo: 14-60 días (mediana 20 días); 12 varones y 1 niña. La técnica quirúrgica de la-vesicostomía-

de-botón difiere de la clásica en que no precisa movilización de la cúpula vesical, se realiza en la 

inserción del uraco y evita la fijación de la mucosa vesical a piel, creando una fístula-vésico-

cutánea.   

RESULTADOS: La vesicostomía-de-botón ha sido eficaz y segura en el 96,4%. Ha evitado en el 

100% de los casos las complicaciones clásicas de prolapso y estenosis de la boca de la 

vesicostomía. El cierre de la vesicostomía se realizó a una media de edad de 20 meses, 

concomitante con la  reconstrucción del TUI, cuando fue necesaria.   

CONCLUSIONES: La vesicostomía-de-botón ha cambiado el pronóstico evolutivo de la 

vesicostomía clásica, con una clara disminución/ausencia  de la morbilidad inherente a la misma. 
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14.  

DUPLICIDAD URETRAL CON HIPOPLASIA DE AMBOS TRAYECTOS 

Autores: Tejerina López, Rodrigo; Ibáñez Cerrato, Fernando; Mieles Cerchar, Moisés; Recober 

Montilla, Antonio;Stout-Dore, Charlotte Summer 

UGC Cirugía Pediátrica. HRU Málaga 

 

INTRODUCCIÓN: La duplicidad uretral consiste en una rara malformación del tracto urinario 

inferior.Afecta con mayor frecuencia a varones y entre un 25 y 80% asocian otras malformaciones 

(duplicidadgenital, gastrointestinal, malformaciones genitourinarias o disrafismos espinales). Puede 

cursar de forma asintomática, presentando doble chorro miccional o asociando ITU de repetición, 

incontinencia u obstrucción urinaria. Existen diferentes clasificaciones en función de la disposición 

uretral, su trayecto y el sexo del paciente afectado. 

Presentamos un caso de un paciente afecto de esta patología, con hipoplasia de ambos trayectos 

uretrales. 

CASO CLÍNICO: Paciente gemelar, RNAT. Diagnóstico prenatal de displasia renal con 

ureterohidronefrosis bilateral y megavejiga. A la exploración postnatal presenta dos meatos 

glandares (hipospádico y ortotópico) imposibles de sondar, por lo que se realiza cistostomía 

transitoria y posterior vesicostomía definitiva a los 13 días de vida para evacuar la orina. Dada la 

posible necesidad posterior de trasplante, se remite a centro de referencia, donde inicia programa 

de dialisis peritoneal. A los dos años de edad, se realiza CUMS retrógrado que evidencia paso 

filiforme de contraste a través de uretra ventral con dilatación de la misma en utrículo y cistoscopia 

anterógrada, que objetiva uretra ventral de escaso calibre que no es posible cateterizar y otra dorsal 

accesoria ciega. Trasplantado en diciembre de 2015 a los 4 años. Remitido a nuestro centro, 

comienza en marzo de 2016 a presentar ITU de repetición, con frecuencia mensual, por lo que 

sospechando disfunción de la vesicostomía, se coloca botón de cistostomía que facilita la 

evacuación de orina, con mejoría parcial de la frecuencia de las infecciones. 

Realizada nueva cistoscopia anterógrada a través de estoma, se confirman hallazgos descritos, así 

como estructura similar a VUP que se secciona, sin poder permitir acceso a uretra distal. Dadas las 

ITU febriles de repetición se realiza derivación urinaria continente (Mitrofanoff), abocando uréter 

izquierdo y reimplante del mismo (Lich-Gregoir) dado el antecedente previo de reflujo mediante 

laparoscopia con cierre de vesicostomía en el mismo acto. La evolución  postoperatoria fue 

satisfactoria, realizando sondaje limpio intermitente y puediendo suspender la profilaxis a los 3 

meses de la intervención. Las ITU previas han remitido casi por completo, presentando un único 

episodio de infección a los 5 meses tras la cirugía. 

CONCLUSION: Presentamos un caso de duplicidad de uretra con hipoplasia de ambos trayectos, 

patología poco frecuente que supone un reto en el manejo. 
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15.  

HEMINEFRECTOMÍA POLAR INFERIOR DERECHA POR ABORDAJE 

RETROPERITONEOSCÓPICO  

Autores: R. Martín-Crespo Izquierdo; H. Ramirez Velandia; N. Carrera Guermeur  y  S. 

Maruszewski;  S. Córcoles García 1;  R. Luque Mialdea 

Sección Urología Pediátrica Servicio de Cirugía Pediátrica 

Complejo Hospitalario de Toledo.  

1Alumna Rotatorio de 6º de Medicina de la Facultad de Medicina de la UCLM. 

 

INTRODUCCIÓN: En la heminefrectomía polar el paso más importante es la definición de la 

anatomía vascular del sistema duplicado. Sigue siendo un reto quirúrgico por el mayor riesgo de 

hemorragia, fístula urinaria, daño ureteral  y compromiso vascular del hemirriñón (HR) funcionante. 

El objetivo es describir los detalles técnicos de heminefrectomía polar inferior realizada por 

retroperitoneoscopia en la edad pediátrica. 

Desde el año 2004 hemos indicado heminefrectomía polar en 13 pacientes, once del hemirriñón  

superior (HRS) y dos del inferior (HRI). Presentamos un paciente de 6 años de edad con anulación 

funcional del HRI derecho  secundaria a reflujo vesicoureteral de alto grado, siendo normal la 

función renal del hemirriñón superior. Tras estudio por uro-resonancia se detecta un único vaso 

renal derecho sin identificar vasos polares. 

TÉCNICA: Abordaje retoperitoneoscópico mediante tres puertos de entrada, presión del 

retroneumoperitoneo en 11 mm de Hg. Los pasos clave son: La colocación cistoscópica de un 

catéter doble J en el uréter del HRS sano. La identificación y liberación del hilio renal y del tronco 

arterial derecho. La demarcación del plano entre ambos hemirriñones y la sección 

intraparenquimatosa con Ligasure, que facilita la hemostasia y acorta la disección del parénquima 

atrófico.  Tras este paso es más fácil la localización de las ramas de la arteria y vena que irrigan el 

HRI que quedan unidas, junto con el uréter inferior, al tejido escindido. Ligadura y sección de vasos 

del HRI con Ligasure. Disección y sección del uréter inferior lo más distal posible. Colocación de 

drenaje Jackson-Pratt en lecho y cierre de puertos. 
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16.  

EFECTIVIDAD DE LA ELECTROESTIMULACIÓN DEL NERVIO TIBIAL POSTERIOR EN NIÑOS 

COMO TRATAMIENTO DE VEJIGA HIPERACTIVA 

Autores: Padilla García MA, Martín Cano F, Velasco Sanchez B, Rodríguez Vargas J 

Servicio de Cirugía Pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén 

INTRODUCCIÓN: La vejiga hiperactiva es un problema frecuente en niños, que asocia enuresis 

diurna, urgencia miccional y  a veces polaquiuria en ausencia de infección urinaria u otra condición 

patológica que lo justifique.  

La neuromodulación con la estimulación percutánea del nervio tibial posterior es un tratamiento de 

segunda línea para la vejiga hiperactiva, utilizado ampliamente en adultos, pero con poca 

experiencia en niños. Presentamos nuestra casuística y resultados.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos analizado los pacientes tratados por vejiga hiperactiva en nuestra 

unidad en los dos últimos años que tras recibir tratamiento oral con anticolinérgicos sin efecto, se 

sometieron a tratamiento de estimulación del tibial posterior.  

El tratamiento ha consistido en sesiones de electroestimulación del nervio tibial posterior con aguja 

o con parches, 6 sesiones semanales, 6 quincenales y 6 mensuales, a partir de ese momento se 

han realizado más sesiones en función de la evolución. Al inicio del tratamiento se realiza 

urodinamia y durante el mismo, se realizan controles de flujometría con medición postmiccional del 

resíduo con ecografía.  

RESULTADOS: Han sido tratados 17 pacientes, 13 presentaban enuresis nocturna y diurna, 11 de 

ellos con escapes diarios. Todos tenían urgencia miccional ,16 de ellos, polaquiuria y 3 tenían 

espasmos dolorosos de vejiga. La edad de inicio del tratamiento ha estado entre los 5 y los 13 

años. El número de sesiones recibidas oscila entre 2 y 40 (3 pacientes compraron aparato propio y 

recibieron sesiones semanales en domicilio).  

El espasmo doloroso de la vejiga ha desaparecido tras la primera sesión en los 3 casos. La 

enuresis diurna ha  persistido en 3 pacientes, la nocturna en otros 3, y uno sigue presentando 

enuresis diurna y nocturna. Ha desaparecido la urgencia miccional y la polaquiuria en todos menos 

3 pacientes, coincidiendo estos con los que persiste la incontinencia diurna.  

Con respecto a parámetros urodinámicos, sólo 3 presentaban capacidad vesical adecuada a su 

edad al inicio, 14 presentaban contracciones no inhibidas del detrusor. En todos los pacientes 

menos dos se ha conseguido aumentar la capacidad vesical hasta valores cercanos a la normalidad 

para su edad. Un paciente tuvo gran relajación vesical con 2 sesiones  de electroestimulación 

llegando a tener 700ml de capacidad con dificultad del vaciado por lo que se dejó el tratamiento. En 

otro paciente persistió la sintomatología con intensas contracciones y ha precisado inyección de 

botox.  

Algunos de los pacientes tratados con buen resultado han presentado de nuevo empeoramiento y 

han recibido más sesiones, siendo éstas efectivas.  

CONCLUSIONES: La electroestimulación del nervio tibial posterior ha resultado ser una técnica 

efectiva en un alto porcentaje de pacientes en los que ha fracasado el tratamiento médico. Presenta 

escasos efectos secundarios, elimina el dolor espasmódico desde la primera aplicación, permite 

aumentar la capacidad vesical y disminuir la sintomatología.   El resultado a largo plazo que 

estamos observando en niños es variables, por lo que es preciso ampliar el estudio, verificar los 

efectos con más pacientes y hacer un seguimiento a largo plazo. 
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17.  

DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN FOSA ILIACA DERECHA: NO SIEMPRE ES APENDICITIS. A 

PROPÓSITO DE UN CASO.  

Autores: Ramnarine-Sanchez, S.D; Murcia Pascual, F.J; Vázquez Rueda, F; Garrido Pérez, J.I; 

Cárdenas Elias, M.A.; Siu Uribe, A.; Ibarra Rodriguez, R.M.; Paredes Esteban, R.M.  

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

 

INTRODUCCÓN: El dolor abdominal es uno de los motivos de consulta mas comunes en las 

urgencias de pediatría. El infarto omental es una causa extremadamente inusual de abdomen 

agudo en la población pediátrica, cuyo diagnostico clínico es difícil y se realiza mediante pruebas de 

imagen o intraoperatoriamente. Dentro de los diagnósticos diferenciales se encuentran: apendicitis 

aguda, apendangitis, adenitis mesentérica y en niñas alteraciones en anejo derecho. No existe un 

tratamiento estándar para el infarto omental, y no siempre precisa un tratamiento quirúrgico por lo 

que es importante realizar un adecuado diagnostico diferencial.  

CASO CLÍNICO: Niño de 9 años de edad sin antecedentes de interés, que acude al servicio de 

urgencias por dolor abdominal de 4 días de evolución, afebril, no otra sintomatología asociada. A la 

exploración física se evidencia un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en 

fosa iliaca derecha, con defensa, sin signos de irritación peritoneal. En la analítica se evidencia 

leucitosis con neutrofilia y aumento de la proteína C reactiva. En vista de clínica se realiza ecografía 

abdominal donde se evidencia una zona de grasa ecogénica de 4cm compatible con cambios 

inflamatorios, con líquido libre y adenopatías pericecal, no se evidencia apéndice. Posteriormente 

se realiza TAC abdominal donde se evidencia lesión redondeada de densidad grasa, con anillo 

denso bien delimitado de 24.5mm con una pequeña lámina de líquido perilesional y adenopatías de 

4mm, sugestivo de infarto omental, apéndice cecal retrocecal sin signos inflamatorios. Se ingresa 

para manejo conservador, con control del dolor y antibioterapia, con buena evolución y alta al 3er 

día de hospitalización. En el seguimiento en consulta presenta evolución clínica y ecográfica 

favorable. 

CONCUSIÓN: El infarto omental es una causa infrecuente de dolor abdominal en niños, su 

diagnostico clínico es difícil y rara vez se realiza preoperatorio. Con el uso de ecografía y 

tomografía axial computarizada puede ser diagnosticado preoperatoriamente, y permite realizar un 

manejo conservador. Aunque es una entidad rara en la población pediátrica, es importante tenerlo 

en cuenta en el diagnostico diferencial del dolor abdominal agudo. 
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18.  

ESTENOSIS DUODENAL CONGÉNITA DE DIAGNÓSTICO TARDÍO: A PROPÓSITO DE UN 

CASO 

Autores: Francisco Javier Alados Arboledas1, María Aurora Pérez Parras2, Jesús Rodríguez 

Vargas3, María Victoria Esteban Marfil4, Juan Francisco Expósito Montes1, Ana María Arévalo 

Garrido2 

1Complejo Hospitalario de Jaén, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 2 Complejo 

Hospitalario de Jaén, Sección de Gastroenterología Pediátrica, 3 Complejo Hospitalario de Jaén, 

Servicio de Cirugía Pediátrica, 4 Complejo Hospitalario de Jaén, Sección de Neonatología 

 

INTRODUCCIÓN: La obstrucción intestinal congénita de cualquier tipo se estima que se presenta 

con una incidencia de 1 cada 5.000-10.000 nacidos; en más de la mitad de los casos, la obstrucción 

ocurre en el duodeno. De los casos de obstrucción duodenal se cree que hasta un 5% se debe a 

estenosis duodenal congénita (EDC). Un 30-50% de los pacientes con obstrucción intestinal 

congénita tienen otras malformaciones o portan alguna cromosomopatía (como la trisomía 21). La 

EDC es una malformación que habitualmente se detecta en el primer año de vida manifestándose 

como un cuadro oclusivo o pseudoclusivo; sin embargo hay casos en los que la sintomatología es 

menos llamativa, así un reflujo gastroesofágico (RGE), o un fallo de medro. Diversas situaciones 

pueden provocar en estos casos subclínicos una disminución de la luz intestinal hasta un nivel 

crítico en el que ya sí se manifiesta de forma clara la obstrucción intestinal. 

CASO CLÍNICO: Niña afecta de síndrome de Down de 7 años de edad. Como antecedentes de 

interés destaca diagnóstico de RGE desde el segundo año de vida (a los 18 meses se le realizó un 

tránsito digestivo baritado sugerente de RGE sin hallazgos de obstrucción intestinal) e 

hiperreactividad bronquial. Durante un ingreso hospitalario por una neumonía vírica debutó con 

hematemesis severa sin distensión abdominal con anemización que precisó transfusión de 

hemoderivados. No tenía distensión abdominal. Posteriormente, en los días siguientes, tuvo un 

débito por sonda nasogástrica de hasta 70 ml/kg/día. Se realiza radiografía de tórax-abdomen en 

decúbito apreciándose imagen de doble burbuja duodenal con imágenes sugerentes de 

impactación fecal en recto y sigma y se decide realizar endoscopia digestiva alta (EDA). En la EDA 

se detecta impactación de contenido alimenticio y cuerpos extraños con dilatación de primera 

porción duodenal sin poder progresar a segunda porción. Se hace laparotomía sin apreciarse 

malrotación ni páncreas anular, con segmento hipoplásico de la segunda porción duodenal, 

realizándose duodeno-duodenostomia. La paciente evolucionó satisfactoriamente.  

CONCLUSION: La estenosis congénita duodenal debe considerarse como posible diagnóstico en 

un cuadro pseudoclusivo en la edad pediátrica, especialmente si hay antecedentes como RGE o 

síndrome de Down. 
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19.  

PERFORACIÓN IDIOPÁTICA EN CIEGO 

Autores: Martín Cano F, Padilla García M, Rodriguez Vargas J, Velasco Sánchez B 

Servicio de Cirugía Pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén 

 

INTRODUCCIÓN: La perforación de ciego es una patología infrecuente en niños que precisa de 

cirugía urgente. Entre la etiología no traumática, la enterocolitis necrotizante es la causa de la 

mayoría de perforaciones en neonatos y prematuros. En niños generalmente es secundaria a 

causas orgánicas como tumores, divertículos, vólvulos o infecciones como tuberculosis. Se han 

descrito perforaciones espontáneas de colon en pacientes con síndrome de Ehnlers-Danlos, 

linfomas o diferentes infecciones.  

CASO CLÍNICO: Presentamos un caso clínico de niño de 4 años con sintomatología de 48 horas de 

evolución de dolor abdominal generalizado asociado a fiebre y vómitos. Presentaba analítica con 

leucocitosis 23.400 y neutrofilia 89%, con PCR 80mg/l.  Se realizó ecografía abdominal, con 

imágenes compatibles con plastrón apendicular con absceso localizado en fosa ilíaca derecha 

(FID).  

Se procedió a intervención quirúrgica urgente con hallazgo de plastrón inflamatorio en FID, pero 

con apéndice de características normales, con absceso localizado pericecal y perforación en ciego, 

por la que protruía fecalito. Dada la existencia de una perforación única con buen aspecto del resto 

del ciego y colon se realizó desbridamiento de la zona de perforación y sutura directa con refuerzo 

de pegamento de fibrina. La evolución postoperatoria fue satisfactoria, reinició tolerancia al tercer 

día, permaneció ingresado con tratamiento antibiótico durante 6 días tras los que fue dado de alta. 

El estudio anatomopatológico mostró tejido inflamatorio.  

CONCLUSIONES: No existe un claro consenso sobre el tratamiento quirúrgico de la perforación de 

colon derecho en niños, existiendo controversia entre realizar resección y anastomosis o 

desbridamiento y cierre primario. A largo plazo se ha observado menor índice de masa corporal y 

retraso en el crecimiento de pacientes sometidos a resecciones de colon  derecho, con respecto a 

los que se realizó sólo desbridamiento y cierre primario. Según la literatura consultada tiene mejor 

resultado a largo plazo la realización de cirugía conservadora, todo lo que permitan las condiciones 

locales y generales del paciente. 
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20.  

¿ES POSIBLE REDUCIR EL HIDROCELE POST VARICOCELECTOMÍA LAPAROSCÓPICA? 

Autores: Ramnarine-Sanchez, S.D.; Garrido Pérez, J.I.; Vargas Cruz, V.; Escassi Gil, A.; Vázquez 

Rueda, F.; Ibarra Rodriguez, R.M.; Murcia Pascual, F. J.; Jiménez Crespo, V.; Castillo Fernández, 

A.L.; Paredes Esteban, R.M. 

Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba 

 

INTRODUCCION: Varicocele es la dilatación del plexo pampiniforme que puede conllevar a 

hipotrofia testicular y alteración de la espermatogenesis a largo plazo. La incidencia aumenta 

progresivamente a partir de los 10 años y puede diagnosticarse hasta en 15% de los adolescentes. 

La finalidad del tratamiento es mejorar el potencial de fertilidad. Sin embargo, no existe un 

tratamiento Gold Standard. El objetivo de este estudio es evaluar los resultados del tratamiento del 

varicocele mediante la técnica de Palomo Laparoscópico en nuestro centro. 

METODOLOGIA: Estudio retrospectivo de niños con varicocele intervenidos mediante Técnica de 

Palomo Laparoscópico entre 2002-2016. Análisis descriptivo de variables: edad, grado de 

varicocele, tipo de oclusión venosa, complicaciones, estancia hospitalaria y seguimiento. 

RESULTADOS: Se intervinieron 107 niños, con edad media de 13 años (min. 9 años). El 99.0% 

izquierdos y 0.9% (n=1) bilateral. 83.2% varicocele grado III y 16.8% grado II. 4.7% (n=5) 

presentaron hemorragia intraoperatoria, requiriendo reconversión 0.9% (n=1). Según la técnica de 

oclusión vascular: clip 19.6%, clip + sección 72.9%, selladora vascular 3.7%, bisturí armónico 2.8%. 

La estancia hospitalaria media fue 1 día con un seguimiento medio de 18 meses. 1.9% (n=2) 

recidivaron y 35.5% (n=38) presentaron hidrocele, 11.2% (n=12) precisaron reintervención por el 

hidrocele. No hubo diferencias en la curva de aprendizaje por año.  

CONCLUSIONES: La técnica de Palomo Laparoscópica es una intervención rápida, segura, 

efectiva con pocas complicaciones y estancia hospitalaria corta. El índice de recidiva es casi nulo 

pero el de hidrocele reactivo es considerable, sin embargo la mayoría son leves o asíntomáticos y 

pocos precisan de reintervención. 
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21.  

BIOPSIA SELECTIVA DE GANGLIO CENTINELA EN LA EDAD PEDIÁTRICA. UTILIDAD EN 

TUMORES MALIGNOS DE ESTIRPE MELANOCÍTICA. 

Autores: Martinez Villamandos, Alfonso; Stout-Dore, Charlotte Summer; Martínez del Castillo, 

Maria Luisa; Aguilera Neuenschwander, José Jesus; García Soldevilla, Nuria 

 Hospital Regional Universitario de Málaga 

 

CASO CLÍNICO: Mujer de 8 años procedente de otro centro hospitalario tras habérsele realizado 

extirpación de lesión pigmentada en dorso de la mano compatible con tumor maligno de estirpe 

melanocítica. Derivada para estudio de extensión y ampliación de márgenes de resección. Dada las 

características del tumor primario se indica la realización de biopsia selectiva de ganglio centinela 

(BSGC) y ampliación de márgenes de resección. La BSGC se trata de una técnica poco empleada 

en estudios de extensión de tumores en la edad pediátrica. Consiste en la inyección de 

radiotrazador (derivado de albúmina marcada con Tecnecio99m) en la lesión primaria y estudio 

posterior en gammacámara. El servicio de medicina nuclear marca el lugar donde se produce 

mayor acumulación del radiotrazador a nivel de la cadena ganglionar axilar a los 30 minutos de 

inyección del mismo (ganglio centinela) para su extirpación y estudio. Intraoperatoriamente se 

procede a disección de adenopatía sospechosa, que es confirmada mediante medición 

intraoperatoria de la radiación emitida por la misma por parte del Servicio de Medicina Nuclear. Una 

vez extirpada se remite para su estudio anatomopatológico. En la misma intervención se procede a 

la ampliación de márgenes de resección y cobertura del defecto cutáneo generado mediante injerto 

libre de piel. Exploración y pruebas complementarias: A la exploración en el momento de valoración 

por servicio de cirugía pediátrica la paciente presentaba cicatriz de extirpación de lesión primaria en 

dorso de la mano derecha y no se palpaban adenopatías epitrocleares ni axilares. Juicio clínico: 

Sospecha de tumor maligno de estirpe melanocítica 

 CONCLUSIONES: Presentamos la técnica de BSGC en paciente pediátrico por tratarse de una 

práctica poco habitual en nuestros pacientes y que puede aportar importante información para el 

manejo médico y quirúrgico de los mismos. 
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22.  

DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA 

Autores: Stout-Dore, Charlotte; Parrado, Rafael; Hernández del Arco, Sara; Garcia Ceballos, Ana; 

Primelles, Arbelio.  

UGC Cirugía Pediátrica. Hospital Regional Universitario Málaga. 

 

INTRODUCCIÓN: El Dermatofibrosarcoma Protuberans (DFSP) constituye el 4% de los sarcomas de tejidos 

blandos, tiene un alto índice de recidiva local y baja capacidad de metástasis a distancia (< 5%).  La incidencia 

es del 0.8 a 4.5 casos por millón de personas al año presentándose en la edad pediátrica en el 6 % de los 

casos.  La historia clínica suele ser larvada, con crecimiento lento de una placa o nódulo mal definido y de 

características benignas. Se han descrito casos con translocación cromosómica (17; 22), en los que se produce 

la fusión de los genes COL1A1 y PDGFB, favoreciendo el crecimiento tumoral. 

MATERIAL Y MÉTODOS: En este caso presentamos a dos pacientes. El primero es un paciente de 

9 años con una tumoración en la cresta ilíaca de 9 meses de evolución.  Se realizó exéresis de la lesión de 

forma completa siendo informada como DFSP con bordes afectos.  Posteriormente se reintervino al paciente 

para una exéresis completa bajo control anatomopatológico intraoperatorio con el fin de realizar una exéresis 

con márgenes amplios. 

Nuestro segundo paciente es una niña de 3 años que desde los 3 meses de vida presenta una placa en el 

muslo derecho, acudió por crecimiento de nódulos en la periferia en los últimos meses por lo que se realizó 

una biopsia con el diagnóstico de DFSP. Se realizó una RMN observando una lesión de 18 x 19 x 18 mm con 

afectación difusa de 10 x 5cm. Debido al gran tamaño de la lesión recibió tratamiento neoadyuvante con 

Imatinib con una reducción de la masa a 2.5x 5.8mm. Se realizó posteriormente una exéresis con márgenes 

amplios y en un segundo tiempo un injerto de piel.  

CONCLUSIONES: El DFSP es una patología a tener en cuenta en el día a día de cualquier cirujano 

pediátrico y debido a su difícil diagnóstico se debe de biopsiar cualquier placa o nódulo mal definido 

de lento crecimiento. El tratamiento del DFSP es la resección quirúrgica.  La falta de sospecha inicial puede 

originar la exéresis con márgenes afectos.  Se requieren unos amplios márgenes quirúrgicos para evitar la 

recidiva local, pudiendo ocasionar una mutilación importante. 

Se ha observado que el uso de inhibidos de la tirosinquinasa (Imatinib) puede reducir el tamaño de las 

lesiones, obteniendo mejores resultados en los casos que presentan translocación (17;22). 

Consideramos plantear el uso de imatinib como tratamiento prequirúrgico de lesiones de gran tamaño, así 

como coordinarse con el servicio de anatomía patológica para la realización de estudios intraoperatorios. 
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23.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA VÍA CLÍNICA DE CIRUGÍA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

NEONATALES. PRIMEROS RESULTADOS. 

Autores: C Soto, LF Ávila, J Rodríguez Alarcón, E Dominguez, E Fraga*, A. R. Abuelo**, B. San 
Pedro**, C González Perrino**, L Arruza***. 
 
Instituto del Niño y del Adolescente. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
* Bloque Quirúrgico Pediátrico. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
**Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
***Servicio de Neonatología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
 

JUSTIFICACIÓN: El traslado al bloque quirúrgico de un paciente con patología quirúrgica urgente 

puede suponer un riesgo añadido por sus características o por su situación clínica. En el recién 

nacido, sobre todo en el gran prematuro, se añaden problemas específicos (ventilatorios y 

hemodinámicos) por lo que la asistencia neonatal de alto nivel en un centro terciario obliga a 

estandarizar este procedimiento de alto riesgo. 

OBJETIVOS:  Desarrollar  la  Vía Clínica de Cirugía en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN)  aprobada por la Comisión de Protocolos, guías y vías clínicas de nuestro centro 

definiendo qué recién nacidos deben ser intervenidos en la UCIN y protocolizando el procedimiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se estableció un grupo de trabajo multidisciplinar formado por personal 

sanitario y no sanitario pertenecientes a diferentes Servicios y Unidades (Cirugía Pediátrica, 

Neonatología, Anestesia y Bloque quirúrgico). 

Se analizaron las indicaciones, necesidades estructurales, materiales y de personal estableciendo 

los flujos de recursos necesarios en torno al paciente neonatal crítico subsidiario de procedimiento 

quirúrgico urgente. 

Para cada una de las fases valoradas se estableció un responsable médico, una dotación de 

personal sanitario y personal no sanitario de apoyo.  

Se definieron los documentos  necesarios y se elaboró un check-list de inicio y de finalización del 

mismo. Se establecieron los indicadores de entrada, de proceso y de resultados necesarios para la 

evaluación y la mejora de la vía clínica. 

RESULTADOS: Durante los últimos tres años se  han realizado 19 procedimientos quirúrgicos en la 

UCIN en 15 pacientes. 

La mediana de la edad gestacional fue de 27.1 semanas (rango 23+3s - 39+6s) y el peso al 

nacimiento fue de 950  (rango 500-3640 grs). Un 40% fueron fruto de gestaciones múltiples. 

La mediana de edad a la cirugía fue de 15 días (rango  2-61 días) y en siete casos (58%) el 

diagnóstico fue de enterocolitis necrotizante. 

En un 70% de los casos se consiguió comenzar el procedimiento durante  la primera hora de la 

indicación médica. La duración media de la cirugía fue de 50 minutos (rango  24-160 minutos) 

En cuatro ocasiones se precisó de una segunda cirugía, en tres casos por progresión de la 

enfermedad y en uno como complicación de la primera (evisceración). La mortalidad de esta serie 

es del 33.33% 
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CONCLUSIONES: Se han realizado en los últimos tres  años 19 procedimientos siguiendo esta vía 

sin incidentes y con un alto grado de satisfacción de todos los profesionales implicados, 

disminuyendo el tiempo de respuesta tras la indicación quirúrgica, una menor duración del 

procedimiento en sí al evitar el traslado, una menor morbilidad al minimizar los efectos de la 

exposición del paciente y una aceptación completa por parte de todos los equipos profesionales 

participantes con un uso eficiente de los recursos ya que esta nueva organización no ha supuesto 

ningún coste añadido.  
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24.  

HEMANGIOMAS CONGÉNITOS: IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO CERTERO 

Autores: Ibarra Rodríguez R; Jiménez Crespo, MV; Vázquez Rueda F; Castillo Fernández, AL; 

Ramnarine Sánchez SD, Siu Uribe, A; Paredes Esteban RM. 

 Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba 

 

 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS La utilización en el pasado de una terminología imprecisa para 

designar a las lesiones vasculares infantiles ha contribuido durante años a diagnósticos incorrectos 

y, como consecuencia, a tratamientos inadecuados. MÉTODOS Nuestro caso es un recién nacido 

de 7 días derivado a nuestro centro por malformación vascular diagnosticada prenatalmente. Acude 

para evaluación y/o tratamiento por parte de neuroradiología intervencionista. En un primer 

momento se desestimó la embolización iniciándose tratamiento con propranolol por sospecha de 

hemangioma. Tras presentar el paciente una mala evolución e insuficiencia cardiaca, se realizó una 

embolización al noveno día de vida que fue efectiva parcialmente, presentando posteriores 

complicaciones (ulceraciones y necrosis cutánea).  

RESULTADOS Posteriormente, a los tres meses fue derivado a nuestro servicio. A raíz de 

entonces se solicitó una RMN y fue valorado por neurocirugía por plagiocefalia y por pediatría por 

atrofia cortical severa. Se planificó la intervención para exéresis de la lesión residual que fue 

completa gracias al diseño de colgajos que permitieron un cierre primario. El resultado la anatomía 

patológica nos muestra la existencia de un tumor vascular: hemangioma congénito tipo Nich. La 

evolución del paciente tras la cirugía es favorable sin complicaciones en el seguimiento posterior. 

 CONCLUSIONES Es fundamental llevar a cabo un diagnóstico certero de las distintas lesiones 

vasculares, para de esta manera realizar un tratamiento adecuado. Este diagnóstico de certeza nos 

permite obtener resultados terapéuticos efectivos, reducir el número de exámenes complementarios 

y pruebas invasivas innecesarias, así como reducir las secuelas psicológicas en los pacientes. 
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25.  

 PRESENTACIÓN INUSUAL DE FISURA DE LABIO  

Autores: E. M. Castilla Parrilla, B. Gironés Camarasa, C. García Dueñas, D. Vallejo Díaz, K. Mátar 

Sattuf, A. Martínez Plaza, R. Fernández-Valadés.  

Servicio de Cirugía Pediátrica/Unidad de fisurados labiopalatinos y malformaciones craneofaciales. 

Hospital Universitario Virgen de la Nieves. Granada.  

INTRODUCCIÓN: La fisura labiopalatina es la malformación craneofacial más frecuente con una 

incidencia de 1 cada 700 recién nacidos vivos. El espectro de esta malformación es muy variable 

presentándose desde casos leves (fisura de labio cicatricial) hasta casos más complejos como 

fisura labiopalatina bilateral total o central.  

La causa de esta malformación es un defecto de fusión de los procesos frontonasal, nasomediales 

y maxilares. Según el tiempo y la zona en la que se altere esta fusión tenemos los distintos tipos de 

fisura labiopalatina.  

Para el tratamiento se utilizan múltiples técnicas todas ellas pretenden conseguir un resultado 

funcional adecuado con mínimas repercusiones estéticas.  

CASO CLÍNICO: Recién nacido niña que presenta fístula a nivel de base de la columela y que llega 

hasta espina nasal anterior. Además, presenta defecto de fusión de músculo orbicular que queda 

anclado a nivel de la columna del filtro que es más ancho de lo normal y que no tiene tejido 

muscular en su espesor.  

El labio rojo presenta un defecto de fusión en la línea media y el arco de cupido es anómalo. 

Además, se acompaña de una fístula a nivel del frenillo del labio que se introduce hasta periostio.  

Presentamos imágenes de TAC y RNM en la que apreciamos la longitud y características de la 

fístula, así como el defecto de fusión del músculo.  

Para la reconstrucción se realizó un abordaje combinado de la fístula de la base de la columela, 

externo e interno extirpándose en su totalidad. Para la reconstrucción muscular, del labio rojo y arco 

de cupido se realizó una mínima incisión externa y se completó la intervención por vía oral 

principalmente, pudiendo alinear los músculos, reconstruir el labio rojo y arco de cupido.  

RESULTADO: Con este abordaje se consiguió una reconstrucción estética sin cicatrices en las 

columnas del filtro, una movilidad y funcionalidad normal en el complejo muscular del labio.  

CONCLUSIONES: La malformación del labio que presentamos es inusual ya que no podemos 

explicarla atendiendo a estos defectos de fusión, al no encontrarse en la zona de unión de ninguno 

de los procesos anteriormente descritos.  

El abordaje combinado permite obtener un buen resultado estético y funcional. 
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26.  

REPARACIÓN DIFERIDA TENDÓN FLEXOR 3º DEDO EMPLEANDO INJERTO AUTÓLOGO DE 

TENDON. MANEJO DE HERIDAS EN MANO EN URGENCIAS.  

Autores: Martínez Villamandos, Alfonso; Jurado Tabares, María; Tejerina López, Rodrigo; Martínez 

del Castillo, María Luisa; García Soldevilla, Nuria.  

Hospital Regional Universitario de Málaga  

 

INTRODUCCIÓN: Las heridas producidas en la mano son un motivo de consulta frecuente en el 

servicio de urgencias de nuestro hospital y en centros de atención primaria. Estas heridas son 

susceptibles de asociarse con lesiones de estructuras anatómicas de la mano tales como tendones, 

nervios y vasos sanguíneos. Se trata de heridas de difícil exploración por la falta de colaboración 

que en ocasiones muestran los pacientes atendidos pero que deben ser exploradas 

minuciosamente ante la posibilidad de afectación de estructuras importantes incluso en pacientes 

que presentan heridas de pequeño tamaño.  

CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de un paciente atendido en consulta de cirugía plástica 

infantil derivado por dificultad para flexionar el 3º dedo de la mano derecha después de haber 

presentado una pequeña herida en la cara palmar del mismo hace 2 meses y medio. El paciente no 

acudió a servicio de urgencias dado el escaso tamaño de la herida. Ante la limitación para la flexión 

se decide exploración bajo anestesia general. En la intervención se detecta rotura completa del 

tendón flexor profundo del 3º dedo cuyo cabo proximal se encuentra retraido y situado bajo el 

ligamento palmar del carpo. Para la reparación se opta por tomar injerto tendinoso del cabo 

proximal del tendón flexor profundo para emplearlo como puente para anastomosar el cabo distal 

de dicho tendón al cabo próximal del tendón flexor superficial del mismo dedo previa sección 

controlada de éste. 

CONCLUSIONES: Como conclusión a este caso clínico queremos exponer la necesidad de realizar 

una exploración minuciosa de todas las heridas incisas y/o punzantes que se produzcan en la mano 

o muñeca. Acompañamos esta exposición con una guía básica de exploración neuromuscular y 

vascular de las heridas en la mano en el servicio de urgencias. 
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27.  

INJERTO LIBRE DE PIEL COMO TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR EXTRAVASACIÓN 

EN DORSO DE AMBOS PIES. ¿ES NECESARIO UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

CONCRETO ANTE EXTRAVASACIONES? 

 Autores: Martínez Villamandos, Alfonso; Tejerina López, Rodrigo; Stout-Dore, Charlotte Summer; 

Aguilera Neuenschwander, Jose Jesús; Martínez del Castillo, María Luisa; García Soldevilla, Nuria. 

 Hospital Regional Universitario de Málaga 

 

 CASO CLÍNICO: Varón de 8 años que acude al hospital traslado de otro centro hospitalario por 

traumatismo craneoencefálico con hemorragia intracraneal producido por caída desde altura. 

Intervenido de urgencia para colocación de drenaje ventricular externo con posterior ingreso en 

unidad de cuidados intensivos pediátricos. Durante su ingreso en la misma presenta extravasación 

de vías periféricas situadas en el dorso de ambos pies. Se inicia tratamiento conservador con curas 

y desbridamiento químico, sin que exista buena respuesta al tratamiento. Dada la evolución tórpida 

contactan con nuestro servicio de cirugía pediátrica, se lleva a cabo escarectomía e injerto libre de 

piel bajo anestesia general, tomando la piel donante del muslo izquierdo del paciente. El paciente 

presentó buena evolución de las zonas injertadas así como de las zonas donantes llegando a su 

completa epitelización sin presentar infección ni dehiscencia de la zona quirúrgica. Exploración y 

pruebas complementarias: A la exploración en el momento de valoración por servicio de cirugía 

pediátrica el paciente presentaba úlceras extensas en el dorso de cada pie con lecho fibrinoso y 

abundantes esfacelos, sin exudado que sugiera infección de las mismas. Al realizar escarectomía 

se produce la exposición de tendones extensores de los dedos del pie. Juicio clínico: Úlceras por 

extravasación  

CONCLUSIONES: Presentar un caso de morbilidad importante más frecuentemente asociado a 

pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos. Resaltar la importancia del cuidado de 

las vías venosas periféricas que portan los pacientes de edad pediátrica, sobre todo en aquellos 

que presentan disminución del nivel de consciencia, lo que les impide referir dolor a nivel de la 

extravasación. Destacamos la necesidad de la existencia de un protocolo de actuación ante 

situaciones de extravasaciones de vías periféricas y la presencia de un equipo multidisciplinar que 

se encargue de valorar y tratar este tipo de eventos. 
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28.  

TUMOR CORTICOSUPRARRENAL COMO CAUSA DE VIRILIZACIÓN  

Autores: de la Torre Díaz, Estrella; Aspiazu Salinas, Diego Alonso; Cabello Laureano, Rosa 

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 

 

OBJETIVOS: Los tumores corticosuprarrenales son muy infrecuentes en la población infantil, 

estimándose un 0,2% del total de tumores que afectan en la infancia. Suelen presentarse con 

virilización, siendo menos frecuente el Síndrome de Cushing o de Conn. En ocasiones se asocia a 

síndromes como Li-Fraumeni o Beckwith-Wiedemann. Presentamos 4 casos tratados en nuestro 

servicio en los últimos 2 años.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos cuatro pacientes de 1 (a), 2 (b), 4 (c) y 9 (d) años. Tres de 

ellos (a, b y d) debutaron con virilización de larga evolución, consistente en pubarquia, hipertrofia 

genital, aceleración del crecimiento y voz grave. En el estudio analítico presentan elevación de la 

testosterona, con pruebas de imagen compatibles con tumoración suprarrenal sugestiva de 

adenoma. El paciente c, en estudio por androgenización precoz, presenta abdomen agudo por 

hemorragia espontánea intratumoral, presentando en la analítica elevación de los tres ejes 

hormonales de la corteza suprarrenal, con pruebas de imagen compatibles con masa suprarrenal. 

En 3 de los casos (a, b y d) se realizó suprarrenalectomía laparotómica. En el otro paciente (c) se 

realizó embolización arterial selectiva y posteriormente nefrosuprarrenalectomía laparotómica.  

RESULTADOS: Evolución postoperatoria favorable en tres de los casos (a, b y d), con disminución 

de la testosterona a niveles normales en el primer mes postoperatorio. El paciente c presenta 

evolución tórpida con presentación de absceso intraabdominal y fístula digestiva que se resuelven 

de forma conservadora, presentado igualmente descenso de hormonas sexuales asi como de 

glucocorticoides y mineralocorticoides. La androgenización desapareció en todos los pacientes. El 

resultado anatomopatológico fue variable: adenoma, adenoma borderline y carcinoma (2). Uno de 

los pacientes (c) precisó quimioterapia adyuvante, falleciendo a los 8 meses del diagnóstico por 

sepsis fulminante.  

CONCLUSIONES: Ante un cuadro de virilización en un paciente pediátrico los tumores 

corticosuprarrenales son una entidad poco frecuente a tener en cuenta. La diferenciación 

histológica es difícil de realizar, se basa en diversas características que se comparan con 

clasificaciones de población adulta que no siempre tienen una correlación pronóstica aplicable. 

Debido a su asociación con síndromes familiares es mandatorio realizar estudio genético 

correspondiente. 
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29.  

 
EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD ÓSEA EN DEFECTOS ÓSEOS PALATINOS TRAS INJERTO 

DE TEJIDO ÓSEO GENERADO MEDIANTE INGENIERÍA TISULAR EN CONEJOS 

Autores: Gironés Camarasa B, Fernández-Valadés Gámez R, España López A, Liceras E, Garzón 

I, García Dueñas C, Castilla Parrilla E, Bullejos E, Fernández-Valadés R.  

Instituciones: Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Unidad de Fisurados labiopalatinos y 

malformaciones craneofaciales. Grupo de Ingeniería tisular Universidad de Granada. 

 

INTRODUCCION: La fisura palatina es una malformación congénita frecuente. Para su corrección 

se han desarrollado multitud de técnicas quirúrgicas. 

 La aportación de tejido óseo a nivel de la fisura alveolar (alveoloplastia), cuando está presente, es 

un procedimiento necesario en estos pacientes. Se han descrito con múltiples zonas donantes de 

hueso autólogo, siendo el injerto de cresta iliaca el más generalizado. Con el fin de evitar la 

morbilidad en la zona donante se han realizado distintos estudios que plantean el uso de diferentes 

opciones como materiales aloplásticos, xenoinjertos, etc.  

En este trabajo se ha realizado un estudio de experimentación básica en animales de laboratorio, 

para valorar la densidad ósea tras la utilización de injertos óseos autólogos parciales generados 

mediante ingeniería tisular. Trabajo financiado por el instituto de Salud Carlos III y FEDER proyecto 

FIS PI14/2110.  

MATERIAL Y METODOS: Se han utilizado 12 conejos machos de 3 semanas de edad. Se generó 

hueso a partir de células madre mesenquimales del tejido adiposo, que fue injertado de forma 

autóloga en los animales de experimentación.  

Se establecieron tres grupos de estudio:  

- Grupo I: se crea defecto óseo de 4mm y se implanta el tejido óseo autólogo cubriendo con colgajo 

mucoperióstico. 

- Grupo II: Como control negativo, se crea defecto óseo sin implantar tejido óseo. 

- Grupo III: Como control positivo, conejos a los que no se realiza ningún procedimiento.  

Se estudió la densidad ósea a los 6 meses tras el implante mediante TAC, expresadas en unidades 

Hounsfield.  

RESULTADOS; En el grupo III control positivo, la densidad ósea era similar en ambos 

hemipaladares (p>0’05). Por el contrario, en el grupo II controles negativos, se observó una 

diferencia estadísticamente significativa en la densidad del hueso palatino derecho frente al 

izquierdo (p<0’05). En el grupo I. no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos lados del paladar (p>0’05). 

DISCUSION: Los resultados avalan la factibilidad de la técnica y la utilidad del modelo animal para 

el estudio de defectos palatinos. En este contexto, nuestros resultados confirman la utilidad del 

hueso autólogo generado mediante ingeniería tisular a partirr de células madre mesenquimales, 

obtenidas de pequeñas biopsias de tejido adiposo, para favorecer la regeneración ósea, y sugieren 

por tanto la posible utilidad clínica de estos tejidos artificiales. 
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 CONCLUSIONES: El tejido óseo generado por ingeniería tisular puede contribuir a mejorar la 

calidad y densidad ósea en defectos óseos palatinos creados en conejos de laboratorio.  

Trabajo financiado por el instituto de Salud Carlos III y fondos FEDER. FIS PI14/2110  


