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CO34) ENFRENTAMIENTO SINDROME DE PRUNE BELLY: UN TRAJE A MEDIDA
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Introducción: El Síndrome de Prune Belly (SPB) se caracteriza por alteraciones de la pared abdominal, anomalías
del tracto urinario y criptorquidia bilateral. Las manifestaciones son variables y las estrategias de manejo deben ser
desarrolladas en forma individual, siendo el compromiso renal el factor pronóstico más importante. Nuestro objetivo
es evaluar la evolución de estas estrategias en el tiempo.
Método: Estudio descriptivo, retrospectivo que analiza pacientes con SPB en control entre 1996-2010. Se analizó:
edad, estudio antenatal (DA), malformaciones asociadas, imagenología de vía urinaria, tratamiento quirúrgico, fun-
ción renal y estado actual.
Resultados: Se identificaron 10 pacientes: 8 en control, 1 fallecido y 1 trasladado (excluido). Edad promedio actual
(julio 2011) de 74,1 meses (18-178 meses) y de derivación fue 1 mes (1 día-4 meses). Los primeros 4 pacientes
tuvieron reconstrucción en etapas (2-3 tiempos quirúrgicos). En los siguientes hubo 3 pacientes con reconstrucción
total en una etapa. Otros 2 niños están pendientes las reconstrucciones abdominales y urinaria por alteracion crítica
de la función renal. El estado actual de los pacientes: 2 se encuentran transplantados, uno fallece y el resto está en
control (n =6).
Conclusiones: Siendo una entidad de difícil manejo, requiere equipos experimentados con enfrentamientos “a
medida” para cada paciente: los momentos quirúrgicos deben ser analizados considerando función renal, tiempos
anestésicos y experiencia del centro. Después de 15 años hemos alcanzado una experiencia que nos permite
proponer para SPB una resolución total en un solo evento quirúrgico con buenos resultados. Sin embargo, cuando
existe función renal alterada habria que plantear correcciones en etapas. Consideramos que esta patología, actual-
mente con mayor sobrevida, debe ser manejada en centros con experiencia ofreciendo mejores posibilidades a
cada paciente.


