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• Es una malformación urogenital congénita, en la que la pared abdominal 
no cierra y deja la vejiga al descubierto.

• Afecta a 1 de cada 35000 nacidos vivos.
• Es más frecuente en el varón que en la mujer, proporción 2-4:1.



• Las tres presentaciones más comunes:
·Epispadias ·Extrofia vesical ·Extrofia cloacal

• El tratamiento siempre es quirúrgico.
• La primera cirugía en las primeras 24-48h de vida.
• Con una media de 5-6 intervenciones.



• General:
• Homogeneizar los cuidados postoperatorios en pacientes intervenidos
de extrofia vesical.

• Específicos:
• Mejorar la comunicación e información trasmitida al paciente y familia.
• Unificar criterios de actuación por parte del Personal de Enfermería.



• Estudio descriptivo retrospectivo.
• Revisión de las historias clínicas de los pacientes cuyo diagnóstico clínico

es extrofia vesical, ingresados en nuestra Unidad en los últimos 15 años.
• Revisamos y volcamos los datos en hoja de cálculo para realizar las

medias: N.º de intervenciones Qx, días ingresados en UCIP y en Planta.
• Realizamos una guía de Cuidados de Enfermería.



• Ingreso en planta día anterior a la cirugía.
• Realizar valoración de enfermería según los 11 patrones de Gordon

(Destacando patrón de eliminación).
• Toma de constantes y correcta identificación del paciente.
• Comprobar preoperatorio: consentimientos de urología y anestesia.



• Realizar Plan de Cuidados. 

• Comprobar la necesidad de completar estudio preoperatorio.
• Explicar las ayunas desde las 00h.
• Administrar premedicación o Antibiótico preoperatorio si está indicado.



REA CIN



Tras pasar 3-4 días de media en UCI pasa a planta donde se realizará:
• Recepción del paciente procedente de UCI pediátrica.
• Control de constantes vitales y Dolor.
• Registro de catéteres venosos.(Identificar y etiquetar)
• Registro de Catéteres Ureterales y fijación.
• Administrar ATB según pauta (7 días/Cefazolina).



En el postoperatorio tardío:
• Registro de las retiradas de las sondas según evolución:

• Sonda de Cistostomía durante 4 semanas abierta a circuito cerrado:
• Comenzar a pinzar en la 3ª semana la Sonda de Cistostomía comprobando el residuo cada 

3 horas.

• Realizar lavados vesicales por turno o una vez al día s/p.



• Tutores Ureterales abiertos a circuito cerrado de 10-14 días.
• Se retirarán entre la Segunda-Tercera semana postoperatorio.

• Educación sanitaria de los lavados vesicales, auto sondaje de Mitrofanoff.
• Empoderamiento al paciente y padres, para optimizar el auto cuidado.



Complicaciones Inmediatas
• Dolor agudo r/c proceso quirúrgico m/p autoinforme de intensidad del dolor usando escalas 

estandarizadas (Diagnóstico 00132).
• Deterioro de la eliminación urinaria r/c la obstrucción anatómica m/p retención urinaria. (Diagnóstico 

00016).

Complicaciones Tardías
• Riesgo de autoestima situacional baja r/c alteración de la imagen corporal. (Diagnóstico 00153).
• Disfunción sexual r/c alteración de la estructura y función corporal por cirugía m/p percepción de 

limitación (Diagnóstico 00059).



• Se han homogeneizado los Cuidados de Enfermería mediante una guía
accesible a todos los profesionales.

• Unificación de criterios en el cuidado de la extrofia vesical.
• Unificar la información que se le transmite a la unidad familiar garantizando

unos cuidados de calidad.



• Implicación de los familiares.
• Implicación del propio paciente.
• Dar una imagen de referente de cuidados por parte de los profesionales

de Enfermería.



• Debido a la baja incidencia de la extrofia vesical y la complejidad de dicho
proceso, hemos considerado la necesidad de la unificación en los criterios
de los cuidados. Para ello y en relación con este estudio se ha elaborado
una Guía de Cuidados para la homogeneización de los mismos y
garantizar la mejor calidad asistencial.
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