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índrome  del  abdomen  en  ciruela  pasa
rune belly syndrome
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igura 1. Imagen clínica del paciente en decúbito supino. Destaca la flacidez cutánea del abdomen («en ciruela pasa»), la criptorquidia bilateral y la práctica ausencia de
anículo adiposo.

Un lactante varón de 3 meses de vida fue traído a un centro de salud rural de Etiopía. Presentaba distensión abdominal progresiva y
stancamiento ponderal. La exploración física reveló un peso de 3.100 g (puntuación Z de peso para la longitud: −2,3 desviaciones estándar),
riptorquidia bilateral y un abdomen blando de piel flácida (fig. 1).

Se estableció un diagnóstico clínico de síndrome del abdomen en ciruela pasa o de prune belly. En la ecografía abdominal destacó ausencia
e musculatura abdominal, dilatación ureteral y riñones poliquísticos. En el análisis de sangre se objetivó una hemoglobina de 9 g/dl, una
rea de 123 mg/dl y una creatinina de 2,1 mg/dl. Se trasladó al paciente a un hospital terciario, donde se realizó depuración extrarrenal y
ratamiento intensivo de soporte.

El síndrome del abdomen en ciruela pasa es una entidad congénita definida por la tríada de hipoplasia muscular abdominal, anomalías
orfológicas urológicas y criptorquidia bilateral. Se asocia a anomalías cardiopulmonares y musculoesqueléticas. Se debe a un desarrollo

normal del mesodermo. Aunque sus características apuntan a una base genética, su patogenia concreta no está bien definida. La incidencia
el síndrome de prune belly es de uno de cada 35.000 a 50.000 nacidos vivos, con una prevalencia del sexo masculino del 95%. La gravedad
aría desde casos mortales en el periodo neonatal hasta formas leves con función renal normal.
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