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Paquete diseñado para pacientes que presentan 
extrofia vesical, esta es una patología poco frecuente, 
con una incidencia de 1/70.000. 
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Lo que buscamos con este paquete es corregir 
este defecto lo más pronto posible para que 
nuestros pacientes puedan tener una vida 
normal, y así, evitar malos desenlaces en estos 
pacientes. Es importante tener en cuenta que 
este es un defecto difícil de corregir y el éxito del 
manejo depende del entrenamiento del grupo. 

La extrofia vesical es una patología que se da cuando la 
vejiga se forma en el exterior del cuerpo y al revés. 

Normalmente la extrofia vesical afecta los órganos del tracto 
urinario, además de los sistemas digestivo y reproductor. 

Así mismo, puede generar defectos en la pared abdominal, la 
vejiga, los genitales, los huesos pélvicos, la sección final del 
intestino grueso (recto) y la apertura al final del recto (ano).
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CARACTERÍSTICAS
NUESTRAS
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Dos ortopedistas entrenados en alteraciones 
pélvicas complejas.

Dos urólogos pediatras entrenados en extrofia 
vesical.

Anestesiólogo pediatra

Unidad de cuidado intensivo pediátrica.

¿Quiénes somos?

Pacientes que presentan extrofia vesical, esta es una 
patología poco frecuente con una incidencia de 1/70.000. 
En Colombia nacen aproximadamente 8 niños con esta 
enfermedad. 

Procedimientos de alta complejidad que duran alrededor 
de 10 horas, los cuales requieren 4 cirujanos (2 ortopedistas  y 
2 urólogos). En este procedimiento se corrigen los defectos 
por parte de urología y posteriormente se cierra la pelvis con 
fijación externa y múltiples cortes a nivel óseo. Este manejo 
se lleva a cabo en niños pequeños de alrededor 3 meses de 
edad. 

¿Qué hacemos?

¿Quiénes son nuestros pacientes?



Contamos con tecnología adecuada para realizar un diagnóstico 
y un manejo detallado y preciso del defecto. 

Adicionalmente tenemos una amplia experiencia en técnicas 
quirúrgicas, siendo centro de referencia en el país. 

Por otro lado, sabemos que parte del buen resultado de estas 
cirugías depende de que se hagan de forma oportuna y del 
manejo interdisciplinario, lo cual podemos ofrecer nosotros. 
 

4 ¿Por qué nosotros?



El proceso de corrección para extrofia vesical es un proceso 
muy complejo que requiere de la confluencia de algunos 
pilares para su desarrollo exitoso, como lo son el paciente, la 
aseguradora y un equipo interdisciplinario que le permita 
tener un buen desenlace.

Sin embargo, este tipo de procedimientos tienen una tasa 
de complicaciones elevada, aun en centros de excelencia 
como el que estamos forjando, estas complicaciones 
pueden ser manejadas de forma extra hospitalaria o intra 
hospitalaria; se aclara que las complicaciones que deban 
ser manejadas de forma intrahospitalaria o las consultas por 
consulta prioritaria no programadas por el paciente, no 
están cubiertas o incluidas dentro del paquete.

A LOS PAQUETES
EXCEPCIONES

DE EXTROFIA VESICAL

Aclaración sobre el instrumental
El paquete no incluye el instrumental a usar en 
el paciente, este se solicitará a la aseguradora 
con el paquete.


