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O42) PRUNE PERINEUM: UN DESAFIO UROLOGICO EXTREMO. 
REPORTE DE DOS CASOS CLINICOS

Dénes, F.(1); Bag, M.(2); Mello, M.(1); Cezarino, B.(1); Lopes, R.(1); Messi, G.(1); Machado, 
M.(1); 

(1): Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil (2): PUC-Chile/ USP Brasil, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: en 1979 fue reportado el primer caso de síndrome de Prune Perineum, 
denominado así por la piel rugosa, como en Prune Belly, en el períneo con ausencia 
congénita de musculatura, asociada a ano imperforado, genitales externos anómalos e 
incontinencia urinaria. Existen sólo dos casos descritos, con desenlace fatal dentro del 
primer mes de vida. Presentamos dos casos de Prune Perineum, que sobrevivieron el 
período neonatal y que representan un desafío en el manejo de la vía urinaria baja. Caso 
1: paciente nacido en otro servicio donde se realizó colostomía. Evaluado a los 46 meses 
de edad, presenta perineo flácido, masa rugosa en región glútea con un orificio amplio 
con salida espontanea de orina, pene hipoplásico, transposición penoescrotal, escroto 
bífido y criptorquidia bilateral. Desarrollo psicomotor adecuado. Función renal normal. 
Mediante estudio de imágenes se evidencia riñón derecho único y una cavidad urinaria 
bajo la piel rugosa recubierta solo por mucosa y con comunicación mínima a uretra. A los 
52 meses de edad se realiza una neovejiga ileal con derivación de Mitrofanoff y orquido-
pexia bilateral; planificándose para una segunda etapa resección de la cavidad y recons-
trucción glútea. Dado de alta a los 16 días, tras postoperatorio favorable y entrenamiento 
de cateterismo. 5 meses después, fallece por complicaciones de obstrucción intestinal. 
Caso 2: paciente de 8 meses, con características de Prune Belly asociado a ano imperfo-
rado y anomalías genitales, derivado desde otro servicio, donde se realizó colostomía y 
vesicostomía. A la evaluación inicial, presenta piel rugosa en hemi-abdomen inferior con 
ostomías funcionales, flacidez perineal con genitales similares al caso anterior. Desarrollo 
psicomotor adecuado. Mediante imágenes se visualizaron 2 riñones conservados y fístula 
colo-vesical. Actualmente, tiene 2 años, no se han realizado más cirugías, constatándose 
un mayor tono muscular abdominal, pero mayor flacidez perineal y episodios de infección 
urinaria. Se programará una derivación urinaria continente con reconstrucción del piso 
pélvico con colgajo muscular. 

CONCLUSIÓN: la ausencia de musculatura perineal, vesical y de complejos esfinterianos, 
característica del síndrome de Prune Perineum, representa un desafío urológico ante la 
necesidad de un reservorio urinario continente y un piso que lo sustente, en pacientes 
con desarrollo adecuado de otros sistemas. 




