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O37) RESULTADOS UROLÓGICOS DEL MIELOMENINGOCELE 
OPERADO IN ÚTERO

Gana Gómez De La Torre, R.(1); Escala, J.(2); Yañez, R.(2); Otayza, F.(1); 

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN En septiembre 2011 comenzó en nuestra Institución la cirugía del 
mielomeningocele in útero, esto después de la publicación del MOMS (Management of 
Myelomeningocele Study)que demostró las ventajas de esta cirugía comparada con la 
cirugía postnatal. En este estudio describimos los resultados de esta experiencia única 
a nivel nacional. 

MATERIAL Y MÉTODO: Todos los pacientes se operaron antes de las 26 semanas de 
gestación. Se realizó un protocolo prospectivo de seguimiento y manejo urológico de estos 
pacientes. Este protocolo consistió en realizar ecografía renal y vesical seriada , uretrocisto-
grafía, urodinamia o videourodinamia. Se indicó cateterismo vesical intermitente(CIC) con 
uno o más de los siguientes criterios: LPP mayor de 40cm, progresión de la hidronefrosis, 
aparición o empeoramiento de reflujo vesicoureteral, aparición de globo vesical, residuo 
vesical aumentado e infección urinaria a repetición. 

RESULTADOS: Se siguieron 21 pacientes.El paciente más antiguo, a septiembre del 
2016, tiene 4 años 11 meses. El menor solo 2 meses. El promedio de edad a la fecha es 
de 2 años 6 meses. El promedio de edad al nacer fue de 32,3 semanas de gestación. Hay 
11 mujeres y 10 varones. Solo 4 pacientes (21 % ) requirieron de válvula ventrículo peri-
toneal. La ecografía renal y vesical fue normal en 14 pacientes 3 pacientes presentaron 
dilatación pielocaliciliar mínima y un paciente presentó riñones ecogénicos secundarios 
a displasia renal. La uretroscistografía inicial demostró 4(23 % ) pacientes con reflujo 
vesicoureteral. Hay 4 pacientes con uretroscistografía pendiente. Se instaló CIC según 
protocolo en 10 pacientes (48 % ). Hay 6 pacientes continentes en CIC. 15 pacientes tienen 
estudio urodinámico. La capacidad vesical está disminuida para la edad en 8 pacientes. 
La capacidad vesical es normal en 5 pacientes y en 2 pacientes no está constatado. Se 
diagnóstico hiperactividad del detrusor en 12 (80 % ) pacientes y en 3(20 % ) pacientes 
vejigas acontractiles. No hay pacientes con estudio urodinámico normal. El punto de 
presión de escape(LPP) fue mayor de 40 cm de agua en 10 pacientes y en 5 pacientes 
menor de 40. Infección urinaria febril presentaron 8 pacientes(38 % ) 

CONCLUSIONES: La cirugía prenatal no disminuye las complicaciones urológicas del 
mielomeningocele. Nuestro estudio refuerza la necesidad de seguimiento urológico 
estricto de estos pacientes.




