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Manejo post-natal
del recién nacido
con uropatía
obstructiva
Martínez Urrutia, M. J. Lobato Romera, R. López Pereira, P. Jaureguizar Monereo, E.
Servicio de Urología Infantil. Hospital Universitario La Paz. Madrid

Resumen
El valor del diagnóstico prenatal en urología ha sido muy importante, no solo porque las anomalías del tracto urinario sean
de los hallazgos más frecuentes; si no porque nos ha permitido conocer la historia natural de varios procesos1.
Al diagnóstico prenatal le debemos entre otras cosas: Un marcado descenso en el número de pacientes con sepsis de
origen urológico, debido a una anomalía no sospechada.
El poder aliviar el oligohidramnios que algunos de estos fetos presentan; así como programar el lugar y el modo de nacer
cuando existe el diagnóstico de una anomalía grave.
El 80% de los recién nacidos que aportan diagnóstico prenatal de dilatación del tracto urinario están asintomáticos y hasta
un 30% corresponden a dilataciones transitorias que se irán resolviendo espontáneamente durante los primeros meses de
la vida.
La mayoría de las malformaciones urinarias detectadas en período prenatal son de tipo obstructivo, ya que éstas presentan
dilatación de pelvis renal, de uréter o megavejiga que son fácilmente detectables en la ecografía. Por el contrario, el reflujo
vésico-ureteral es aún un diagnóstico poco frecuente en el periodo prenatal, ya que es un proceso intermitente y no en
todos los casos se presenta con dilatación severa del tracto urinario2.
La obstrucción congénita del uréter puede ocurrir en la unión Pielo-Ureteral (EPU) y en la porción distal del uréter (MOP) y
éstas a su vez pueden ser uni o bilaterales.
La obstrucción del tracto urinario inferior (obstrucción uretrovesical), conocida en la literatura anglosajona como LUTO
(Lower Urinary Tract Obstruction), es un grupo heterogéneo de patologías que producen la obstrucción del cuello vesical3.
La patología más representativa de este grupo son las Válvulas de Uretra Posterior (VUP), pero también producen un efecto
obstructivo similar al de las válvulas la atresia o hipoplasia uretral, algunos tipos de vejigas neuropáticas en pacientes con
mielomeningocele, el ureterocele ectópico, el hidrometrocolpos asociado a fístula cloacal o el sindrome de Prune-Belly entre
los más importantes.
El 50% de las hidronefrosis detectadas intraútero corresponden a estenosis de la unión pieloureteral, un 20% son
megaureteres obstructivos, un 10% reflujo vésico ureteral y un 20% corresponden a patologías obstructivas del cuello
vesical.

Palabras clave
Diagnóstico prenatal. Malformaciones urológicas congénitas. Uropatía obstructiva.
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ESTENOSIS PIELOURETERAL
Es la causa más común de hidronefrosis fetal. En esta
situación se produce la obstrucción al flujo de orina desde
la pelvis hacia el uréter, provocando un aumento de la
presión retrógrada que dilata el sistema colector y ocasiona
la hidronefrosis.
Entre el 45 – 65% de las hidronefrosis prenatales son por
estenosis de la unión pieloureteral.
La causa más frecuente es el estrechamiento intrínseco del
uréter en su unión con la pelvis. La compresión extrínseca
del uréter ocasionada por un vaso polar inferior del riñón
también se reconoce como causa de obstrucción ureteral,
aunque este vaso polar puede haber sido desplazado por
una pelvis dilatada; en cuyo caso este cruce vascular sería
la consecuencia y no la causa de la obstrucción.
Se presenta en 1/1.500 nacidos aproximadamente. Es más
frecuente en el varón que en la mujer (3-4 varones/1 mujer).
El 90% son unilaterales y en el 67% ocurre en el riñón
izquierdo.
El reto del urólogo pediátrico está en decidir cual sería el
momento en el que tendríamos que descomprimir el riñón
para evitar que ocurra un daño renal permanente ya que
no todos los riñones con hidronefrosis están obstruidos
(Figura 1).
HIDRONEFROSIS POSTNATAL
Grado 3 y 4 (SFU)

Observación

Eco al mes
Igual / mejor

Eco / 3 meses
Renograma

La ecografía renal se ha hecho la prueba inicial para la
identificación y evaluación de la hidronefrosis.
Todos los niños con hidronefrosis prenatal deben tener una
ecografía después del nacimiento (en las primeras 48-72
horas de vida). Según los hallazgos ecográficos postnatales,
la Sociedad Americana de Urología Fetal determina que en
la hidronefrosis se pueden distinguir cinco grados (0-4), y
solo los grados 3 y 4 tendrían significación clínica en cuanto
a la obstrucción.
El renograma isotópico es un estudio funcional que puede
ayudarnos a determinar si existe obstrucción. El DTPA y
el MAG-3 son los isótopos que con más frecuencia se
utilizan. Sin embargo, el DTPA está siendo sustituido por el
MAG-3, ya que éste es filtrado por el glomérulo y también
es secretado por el túbulo proximal en mayor fracción
que el DTPA. Permanece esencialmente en el espacio
intravascular y da mayor detalle anatómico. En cuanto al
diurético (furosemida) algunos centros prefieren darlo antes
que el isótopo, otros al mismo tiempo y otros lo administran
cuando la pelvis está totalmente llena del radiotrazador
(15-20 minutos después del isótopo) para evitar así gran
parte de las curvas equívocas. Una función renal diferencial
de más de 10% entre los riñones representaría un daño
renal significativo en el lado afectado. La curva de lavado
ayuda al diagnóstico y extensión de la obstrucción. El
tiempo medio de lavado es el tiempo requerido para que
la actividad del radioisótopo se reduzca a la mitad. Un
riñón hidronefrótico con una curva de lavado superior a 20
minutos se considera obstructivo4.
La gammagrafía renal (DMSA) nos proporciona información
valiosa sobre el parénquima renal sin interferencias con el
sistema colector. En recién nacidos donde la inmadurez
funcional de sus riñones hace que la interpretación del
renograma isotópico sea poco válida, puede ayudarnos a
identificar los riñones hidronefróticos que están sufriendo
por la obstrucción.

7 días de vida
Ecografía renal
DMSA
<40%
>40%

Pieloplastia

Estudios

Empeoramiento

DMSA

Figura 1. Algoritmo para la evaluación del recién nacido con
hidronefrosis

La Cistouretrografía (CUMS) en la hidronefrosis sirve para
descartar el reflujo vésico-ureteral, y en los varones para
evaluar la uretra posterior. Está indicada cuando hay
hidronefrosis bilateral.
La Urorresonancia es un método atractivo de estudio en la
obstrucción del tracto urinario, pero no está estandarizada
en el protocolo de evaluación de la hidronefrosis; ya que no
está al alcance de todos los Centros, y además se requiere
anestesia general para realizarla en los niños pequeños.

Tratamiento quirúrgico
El tratamiento debe incluir la extirpación del segmento
obstructivo y reestablecer la continuidad urétero-piélica.
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La pieloureteroplastia de Anderson-Hynes ha permanecido
siendo la técnica quirúrgica de elección y puede hacerse
tanto por vía abierta como por laparoscopia.

Estudios

MEGAURETER OBSTRUCTIVO PRIMARIO
Se identifica por la presencia de un segmento ureteral
dilatado (diámetro mayor de 7 mm) producido por la
obstrucción congénita del uréter distal. Corresponde al 23%
de las hidronefrosis prenatales.

Es importante determinar la extensión del uréter dilatado y la
presencia de sistema duplex.

El megaureter obstructivo primario entra en la vejiga en una
localización normal en el trígono. El hallazgo más común es
un segmento distal adinámico que produce la obstrucción
funcional y se llama “radicele”. Histologicamente existe
un predominio de fibras musculares circulares con un
incremento de los depósitos de colágeno tipo I entre los
haces musculares.

El renograma isotópico (MAG-3) nos permite estudiar la
función renal y los parámetros de obstrucción. Aunque la
definición exacta de obstrucción no existe, y a menudo
se requieren más de un estudio isotópico para indicar la
cirugía. Una disminución en la función renal (<40%) y un
retraso del tiempo medio de aclaramiento > 20 minutos
son altamente sospechosos de obstrucción y por tanto
indicadores de corrección quirúrgica.

Es más frecuente en el varón que en la mujer (2-4/1) con un
ligero predominio en el lado izquierdo y entre el 10-20% son
bilaterales. Igual que en la EPU debemos diferenciar entre
megaureter obstructivo y no obstructivo (Figura 2).

URETEROHIDRONEFROSIS POSTNATAL

CUMS
Reflujo

No Reflujo

Protocolo

MOP

Una ecografía renal y vesical es el mejor estudio inicial para
cualquier niño en el que se sospecha este tipo de anomalía.

La cistouretrografía es una prueba esencial en la evaluación
del megaureter para descartar reflujo vésico-ureteral.

Tratamiento
El megaureter obstructivo primario tiene tendencia a la
resolución espontánea y el tratamiento inicial será con
profilaxis antimicrobiana5.
En el recién nacido con una función renal menor del 40%
en el lado afectado indicaremos una descompresión
temporal mediante Pieloureterostomía cutánea. En
algunos casos puede contemplarse la descompresión
utilizando un catéter doble J o realizando una ureterotomía
endoscópica intravesical, pero la forma más segura y eficaz
de descomprimir el riñón en el recién nacido es mediante la
pieloureterostomía (Figura 3).

DMSA
<40%

>40%

Descompresión

Observación

Eco al mes
Mejor / Igual

Empeoramiento

Eco / 3 meses
Renograma

DMSA

Figura 2. Algoritmo para la evaluación del recién nacido con
ureterohidronefrosis
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Figura 3. Pieloureterostomía cutánea.
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La corrección quirúrgica definitiva, que se realiza al año de
edad, incluye la movilización del segmento ureteral distal y la
resección de la porción obstruida, reimplantando de nuevo
el uréter en la vejiga.
VÁLVULAS DE URETRA POSTERIOR
Es la causa más frecuente de obstrucción congénita del
tracto urinario inferior en el varón y tiene una incidencia de
1/5000 nacidos.
Su expresión clínica varía de intensidad y se asocia a
cambios estructurales y funcionales del tracto urinario,
incluyendo tanto a los riñones como a la vejiga.

URETEROHIDRONEFROSIS POSTNATAL

CUMS
Válvulas de Uretra Posterior
Sondaje uretrovesical
Función renal
Quimioprofilaxis
7 - 10 días
Ecografía renal y vesical
Función renal
FR alterada
y/o
Tracto urinario
dilatado

FR normal
Tracto urinario
poco dilatado

Derivación temporal

Resección transuretral

Es importante reconocer el trastorno miccional en los
pacientes con VUP, aún después de haber tratado con éxito
la obstrucción.
La disfunción vesical juega un importante papel en el
deterioro progresivo del tracto urinario y conduce a la
pérdida de función renal y a la incontinencia. La génesis de
la disfunción se relaciona con una alteración en el desarrollo
de la pared vesical como respuesta a la severidad de la
obstrucción al flujo urinario durante la etapa de gestación.
Las vejigas de pacientes con VUP (vejigas obstruidas) tienen
mayor masa muscular y un aumento del tejido conectivo
con predominio de fibras de colágeno tipo I6.
El urinoma o la ascitis urinaria que se observa en algunos
recién nacidos con VUP es secundario a la rotura espontánea
de la vejiga o del fornix de un cáliz renal (Figura 4).

Tratamiento
El tratamiento de elección es la ablación endoscópica bajo
visión directa en un recién nacido estable.
Sin embargo, si persiste la obstrucción y/o se mantiene
alterada la función renal a pesar del drenaje vesical con
sonda uretrovesical, se debe contemplar la derivación alta o
la vesicostomía de forma temporal7.
ATRESIA URETRAL
A diferencia de las VUP ésta es siempre una obstrucción
severa y muy temprana en la gestación con un importante

1 año
Reconstrucción y RTU
Figura 4. Algoritmo para la evaluación del recién nacido con
V.U.P.

Existen tres tipos de válvulas congénitas (Young, 1919).
Tipo I: presenta dos pliegues mucosos que se extienden
desde el borde inferior del verum montanum y se dirigen
lateralmente hasta encontrarse en la posición de las 12 en
la esfera del reloj. Tipo II: los pliegues mucosos parten del
verum montanum y se dirigen hacia el cuello vesical. Tipo III
se presenta como un diafragma membranoso en el mismo
nivel o incluso por debajo del verum montanum. La más
frecuente es la Tipo I, y aunque se describen tres tipos de
válvulas en la uretra posterior, la mayoría de los urólogos
pediátricos creen que la tipo II no es obstructiva.

Figura 5. Hipoplasia uretral
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grado de displasia renal que les obliga a realizar tratamiento
sustitutivo en los primeros meses de la vida. Si no se
produce una descompresión ya sea espontánea (uraco
permeable, fístula vésico-rectal) o mediante intervención
antenatal (shunt vésico-amniótico) el feto no sobrevive
debido a la repercusión pulmonar que tendrá por el
oligohidramnios8.
Cuando nacen requieren una derivación urinaria urgente; ya
que el sondaje uretral es imposible (Figura 5). Dentro de su
rareza es más frecuente en la mujer.
VEJIGA NEUROPÁTICA
Con este término nos referimos a aquellas vejigas que
presentan una alteración funcional debido a una lesión en
el sistema nervioso periférico o central que afecta al control
de la micción. La vejiga ha perdido parcial o totalmente la
capacidad de almacenar y eliminar la orina a baja presión.
Es con frecuencia visto en pacientes con mielomeningocele
(MMC) y lleva consigo el daño renal si no se trata la vejiga9.
Una vez llevado a cabo el cierre del defecto neural por el
neurocirujano, se deben realizar los siguientes estudios:
- Ecografía renal y vesical.
- Medida del residuo post-miccional.
- Estudio urodinámico para identificar los pacientes que
tienen alto riesgo de sufrir daño renal.
- Cistouretrografía.
La expresión clínica de tipo urológico en el MMC se puede
resumir en cuatro patrones, según la alteración funcional
que muestre el esfínter urinario en combinación con el
detrusor:
1. Esfinter hipertónico con un detrusor hiperactivo.
2. Esfínter hipertónico con detrusor hipoactivo.
3. Esfinter hipotónico con detrusor hiperactivo.
4. Esfinter hipotónico con detrusor hipoactivo.
Los patrones 1 y 2 son de alto riesgo para el tracto urinario
superior. La situación más peligrosa es la 1, ya que produce
una descompensación del detrusor, puede aparecer reflujo
vésico-ureteral y conduce al paciente a una situación de
riesgo elevado de daño renal al provocar obstrucción
vésico-uretral (Figura 6).
El tratamiento del recién nacido con una vejiga de alto
riesgo se debe iniciar con cateterismo intermitente
asociado o no a un anticolinérgico (oral o intravesical) y
quimioprofilaxis durante el primer año de vida10. En estos
pacientes se debe evitar el acto de orinar, ya que éste se
realizaría a alta presión y dejando un importante residuo
postmiccional.
Debemos tener presente que el daño renal en estos niños
es siempre el fracaso del tratamiento médico.
8

Figura 6. Vejiga neuropática con esfínter hipertónico

URETEROCELE
Se trata de una dilatación quística del uréter distal que
protuye dentro de la vejiga. La dilatación puede estar
limitada a la vejiga o extenderse más allá del cuello vesical,
produciendo obstrucción uretral. Los ureteroceles pueden
estar asociados o no a sistemas dúplex. En caso de existir
sistema duplex, el ureterocele corresponde al ureter del
pielón superior.

Estudios
- Ecografía. Es importante realizar el examen a vejiga llena y
vacía siempre que sea posible (Figura 7).
- Cistouretrografía. Es una prueba esencial para
determinar la presencia de reflujo y la extensión caudal del
ureterocele.
- Gammagrafía renal con DMSA para valorar la función del
pielón renal correspondiente.

Tratamiento
Dependerá de su localización intra o extravesical, de la
función que tenga el pielón superior subsidiario y de si hay o
no reflujo al pielón inferior11.
Sin embargo, durante el periodo neonatal, algunas veces es
necesario realizar la punción del ureterocele ya sea porque
exista una situación de infección grave que no responde
al tratamiento médico o que el ureterocele se prolapse por
uretra, produciendo obstrucción uretrovesical. También
realizaríamos la punción de un ureterocele en período
neonatal cuando se espera que la función del pielón renal
correspondiente mejore al desobstruirlo tras la punción.

Manejo post-natal del recién nacido
con uropatía obstructiva

vagina

vejiga

Figura 7. Imagen quística intravesical correspondiente
a ureterocele

Figura 8. Fístula cloacal. Hidrocolpos

HIDROCOLPOS
La fístula cloacal o cloaca persistente es la forma más
severa de malformación anorrectal en la mujer. El recto,
la vagina que con frecuencia está duplicada, y la uretra
convergen en un canal común o cloaca y éste se abre por
debajo del clítoris, existiendo un único orificio en el periné.

cuando se aprecia el aspecto típico del abdomen como una
ciruela pasa.

El diagnóstico puede sospecharse prenatalmente, pero
se confirma con la exploración neonatal. En la evaluación
debemos incluir el estudio de la columna lumbosacra, la vía
urinaria, el aparato digestivo y el cardiovascular.
Las anomalías urológicas son frecuentes y podemos
encontrar: Reflujo vésico-ureteral, agenesia renal e
hidronefrosis. La vagina puede ser única o duplicada, rara
vez está ausente, y el útero con frecuencia es bicorne.
En muchas ocasiones existe hidrocolpos, ya que la
posición de la vagina dentro de la cloaca permite que ésta
se llene de orina durante la micción, pero no favorece su
vaciamiento (Figura 8). El hidrocolpos es responsable, en
algunos casos, de la hidronefrosis pre y postnatal que
presentan estas niñas, y precisa de un tratamiento temporal
para drenar la orina hasta la reconstrucción definitiva de la
malformación que es alrededor del año de edad. En estos
casos drenamos la vagina mediante una vaginostomía que
se realiza al tiempo que la colostomía12.
SINDROME DE PRUNE-BELLY
Síndrome de la triada o de Eagle-Barrett son denominaciones
que se utilizan para describir un paciente con pobre
desarrollo de la musculatura abdominal, dilatación del tracto
urinario y criptorquidia bilateral. Los riñones muestran cierto
grado de displasia renal y puede haber hipoplasia pulmonar
debido al oligohidramnios y la elevación del diafragma
originada por la distensión del tracto urinario. El paciente
nace con la vejiga muy distendida y es al descomprimirla

Aunque se ha hablado mucho en el pasado de que en
la patogénesis de este síndrome existía un defecto en la
migración de las células mesenquimales y que este defecto
era el responsable de la hipoplasia de la musculatura
abominal. Estudios más recientes realizados en fetos de
ovejas junto a otras observaciones prenatales, demuestran
que una obstrucción muy temprana y severa con distensión
masiva de la vejiga podría explicar todas las características
de este síndrome13.
Solamente, aquellos fetos en quienes la obstrucción se
resuelve espontáneamente, mediante una fístula vésicoamniótica o a través de un uraco permeable, sobreviven en
el periodo neonatal y son los que nos encontramos en la
práctica clínica.
La uretra aparece dilatada, sobre todo en la porción
prostática, aunque puede estar también dilatada
distalmente, dependiendo en donde se hubiera originado el
problema obstructivo. En la unión de la uretra prostática con
la membranosa o en la uretra glanular con la peneana.

Figura 9. CUMS en paciente con Sindrome de Prune-Belly
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Se presenta en 1/50.000 nacidos y aunque es predominantemente visto en varones, también hay descritas, las
mismas alteraciones de la pared abdominal en el sexo
femenino con obstrucción severa del tracto urinario inferior.

de la vejiga y de la uretra. El 70% presenta reflujo vésicoureteral (Figura 9).
- También es preciso una evaluación por órganos y
aparatos; ya que son frecuentes las anomalías asociadas.

Estudios

Tratamiento

- Evaluación de la función renal.
- Ecografía renal y vesical.
- Rara vez son necesarios los estudios isotópicos para
determinar la función renal por separado.
- Cistouretrografía. Es necesario conocer las características

Una derivación temporal, ya sea con vesicostomía o
pielostomía, puede estar indicada hasta la reparación
definitiva hacia los 6-12 meses de edad que incluiría:
abdominoplastia, orquidopexia bilateral, reimplantación
uretral y/o procedimiento de Mitrofanoff.
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Consideraciones y generalidades
en las derivaciones urinarias y
neovejigas
Tejido Sánchez, A. Servicio de Urología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Resumen
El conducto ileal y las neovejigas son las derivaciones urinarias más utilizadas después de la cistectomía radical.
Esta revisión examina diferentes aspectos relacionados con ellas, incluyendo indicaciones, cuidados perioperatorios,
complicaciones y calidad de vida. Ninguna de estas técnicas ha demostrado ser superior al resto, lo que dificulta la decisión
sobre cual emplear. Debemos informar al paciente de las alternativas, con sus ventajas e inconvenientes, para elegir la
derivación urinaria que más se adapte a sus necesidades.

Palabras clave
Conducto ileal, neovejiga, derivación urinaria.
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Introducción
La cistectomía radical es el tratamiento de elección en
pacientes diagnosticados de cáncer vesical infiltrante, y
en aquellos que presentan tumores superficiales de alto
grado, con importante riesgo de progresión1. Así pues, se
calcula que en España son diagnosticados hasta un total
de 12.000 nuevos casos de tumor vesical al año (65 casos
por 100.000 habitantes/año), correspondiendo el 20%
de ellos a tumores de alto riesgo, que pueden precisar
este tipo de cirugía2. Otras indicaciones menos frecuentes
de la cistectomía pueden ser algunos casos de vejiga
neurógena, hiperactividad vesical intratable y trastornos
inflamatorios crónicos vesicales (cistopatía intersticial,
tuberculosis o esquistosomiasis)3.
Una vez indicada la cistectomía, la decisión sobre el
tipo de derivación urinaria a realizar no es sencilla.
Habitualmente utilizamos diferentes segmentos de
intestino, dando lugar a dos tipos fundamentales de
derivación: no continentes y continentes (Tabla I). El
conducto ileal (derivación no continente), descrito por
Bricker en 1950 fue la derivación de referencia, hasta
la introducción de las técnicas de sustitución vesical
(neovejigas) a partir de los años 80. La realización de un
reservorio a partir de intestino, conectado a la uretra del
paciente, y que permite una micción similar a la fisiológica,
supone una alternativa muy atractiva para nuestros
pacientes.
Ureterostomía cutánea: derivación
directa de los uréteres a la piel, sin
interposición de intestino.

Derivaciones
no continentes

Conducto ileal: anastomosis de los
uréteres a un segmento de íleon
distal, abocando el otro extremo
a la piel (estoma).
Conductos colónicos: utilización
de segmentos de colon en lugar de íleon
distal para derivar los uréteres
y crear el estoma.
Continentes rectales: derivación
de los uréteres a recto-sigma.
La continencia se mantiene con el
esfínter anal (ureterosigmoidostomía).

Derivaciones
continentes

Continentes heterotópicas: creación de
un reservorio a partir de intestino, con un
estoma continente y cateterizable.
Continentes ortotópicas: creación de
un reservorio a partir de intestino, que
se anastomosa a uretra, que mantiene
la continencia (neovejigas).

Tabla I. Tipos de derivación urinaria.
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Sin embargo, todavía hoy, la derivación más utilizada
es el conducto ileal4,5. Esto se explica no sólo por
causas relacionadas con la enfermedad del paciente
(contraindicaciones de las neovejigas), sino también por
motivos demográficos, socioeconómicos y preferencias
del paciente o del cirujano5. Actualmente, no se
ha demostrado la superioridad de las derivaciones
continentes sobre el conducto ileal en ningún ensayo
clínico randomizado o cuasirandomizado6, al igual que
cuando hablamos de calidad de vida, tampoco podemos
afirmar que una derivación sea mejor que otra3.
En este artículo revisaremos diferentes aspectos del
conducto ileal y las neovejigas (indicaciones, aspectos
técnicos, cuidados perioperatorios y calidad de vida),
ya que otras técnicas de derivación, son mucho
menos empleadas en nuestro ambiente. Así pues, la
ureterosigmoidostomía presenta desventajas como la
aparición de alteraciones hidroelectrolíticas, daño renal y
desarrollo de neoplasias colo-rectales. Las derivaciones
continentes heterotópicas (con estoma cutáneo
cateterizable) son técnicamente complejas, y con alta tasa
de complicaciones. Deben ser realizadas por cirujanos
experimentados, no solo en el manejo del intestino, sino
en la utilización de las diferentes técnicas que se emplean
para mantener la continencia en estas derivaciones4.

Conducto Ileal
No sólo se trata de la derivación no continente más realizada,
sino que a pesar de la introducción de las neovejigas, todavía
es la derivación más popular5. Esto se debe a que es una
derivación quirúrgicamente más sencilla y que el paciente
puede manejarla con relativa facilidad, con buenos resultados
funcionales. Se trata de una derivación no continente, en la
que la orina sale al exterior por un estoma y es recogida en
bolsas colectoras de forma continua.
Técnica quirúrgica:
Aislamos un segmento de íleon de 15-20 cm preservando
los últimos 15 cm (para evitar malabsorción de vitamina
B12 y sales biliares. Restablecemos la continuidad intestinal
con sutura mecánica o manual. En el extremo proximal de
éste asa, anastomosamos ambos uréteres, mientras que el
extremo distal se utiliza para crear un estoma que protuya en
el flanco derecho (Figura 1).
Preparación preoperatoria:
Es fundamental una buena selección del lugar donde se va
a situar el estoma, ya que de su correcto funcionamiento va
a depender la calidad de vida del paciente7. Debe marcarse,
de forma previa a la cirugía, un área libre de cicatrices,
protusiones y pliegues cutáneos que puedan dificultar la
adherencia del dispositivo colector de orina. Habitualmente
se sitúa a la altura del flanco o fosa iliaca derecha, en el
punto medio de la línea que une el ombligo con la cresta

Consideraciones y generalidades en las derivaciones
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60 cm, con forma de J en el extremo renal. Estos catéteres
protegen la anastomosis uretero-intestinal, reduciendo
la fuga urinaria hasta su retirada (entre 7 y 14 días). En
ocasiones, también se puede dejar una sonda vesical para
favorecer el drenaje del conducto ileal, aunque depende del
criterio del cirujano. Por último, colocamos un drenaje no
aspirativo intraabdominal, para vigilar sobre todo la aparición
de fístula digestiva. Este drenaje se retira a los 7-10 días,
una vez restablecida la tolerancia oral.
Control, cura y seguimiento del estoma y la
piel periestomal.
Comprobar catéteres ureterales:
identificación correcta del lado de cada catéter
y comprobación de su permeabilidad (si es
necesario lavando con 2-3 cc de suero). Se
mantendrán entre 7 y 14 días. Deben situarse
en la cámara superior de la bolsa colectora.

Figura 1. Ureteroileostomía tipo Bricker.

iliaca anterosuperior8. Debe hacerse una prueba dinámica
con un dispositivo aplicado en posición de decúbito,
sedestación y bipedestación.
La orina que sale a través del estoma se recoge en una
bolsa de ostomía, que se sujeta a la piel mediante un
adhesivo. El dispositivo que se adhiere a la piel suele
tener un diámetro aproximado de 7-8 cm, por lo que es
conveniente que el paciente porte la bolsa llena con suero,
durante 1 ó 2 días previos a la cirugía. Con esta maniobra
comprobamos que la bolsa no se despega, ya que las
pérdidas de orina suponen uno de los principales problemas
tras la cirugía.

Postoperatorio
inmediato

Higiene del estoma y piel periestomal: en
cada cambio de adhesivo con esponja suave,
jabón neutro y agua tibia. Movimientos circulares
de fuera hacia dentro y secando a toques con
una gasa, sin friccionar. Cambio del adhesivo
cada 2-3 días y de la bolsa colectora a diario.
Medida del estoma: el adhesivo debe ajustarse
al estoma lo máximo posible para evitar
irritaciones cutáneas, utilizando una plantilla
como referencia para evitar lesiones y fugas
de orina.

Otros aspectos como la profilaxis antibiótica y la preparación
intestinal dependen de los protocolos establecidos en
cada centro. En nuestro centro, la profilaxis antibiótica se
realiza con gentamicina (120 mg) y metronidazol (500 mg)
administrados en la inducción anestésica, repitiendo las
dosis si la cirugía dura más de 3 horas. En la actualidad
no realizamos preparación intestinal con laxantes o
enemas, dado que no hay evidencia de que disminuyan las
complicaciones9, recomendando una dieta libre de residuos
2 días antes de la intervención.
Cuidados postoperatorios:
Incluye los propios de una cirugía abdominal mayor, con
especial atención a una correcta analgesia, inicio rápido
de la ingesta oral y movilización precoz del paciente.
Con estas medidas intentamos reducir la incidencia de
complicaciones y conseguir una recuperación más rápida
del paciente10. En este período los cuidados del estoma
son fundamentales, con especial atención a la identificación
de complicaciones como la isquemia, retracción, infección,
hernias o lesiones de la piel periestomal. Otros cuidados
del estoma se incluyen, de forma resumida, en la tabla II8.
En estos pacientes nos podemos encontrar con diferentes
tipos de drenaje. A través del estoma nos encontramos con
dos catéteres ureterales de calibre 6 ó 7 F y una longitud de

Elección de la bolsa colectora: debe ser la
más adecuada, intentando retirar el adhesivo
con poca frecuencia para evitar la irritación de la
piel. Se utilizarán dispositivos de urostomía
de 2/3 piezas transparentes.

Utilización de dispositivos de 2 piezas: el
adhesivo se deja varios días y se cambia la
bolsa. Evita la irritación de la piel.
Estimular la comunicación con el paciente:
dudas, sentimientos, temores…

Postoperatorio
tardío

Educación del paciente en el manejo de
su urostomía: información sobre diferentes
aspectos del estoma como la higiene,
adaptación del dispositivo al estoma, vaciado de
bolsas, cambio de bolsas y adhesivos, etc.
Comprobar antes del alta que el paciente ha
asimilado la información recibida: debemos
verificar si es capaz de realizar los autocuidados
de su urostomía y manejo del dispositivo sin
ayuda.
Proporcionar suficientes dispositivos al alta:
hasta su adquisición posterior en farmacia e
informar de los circuitos para la provisión de
los dispositivos, grupos de apoyo social y de
profesionales.

Tabla II. Cuidados postoperatorios del estoma.
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Complicaciones del conducto ileal:
el porcentaje varía entre el 20-56% para complicaciones
precoces (menos de 30 días tras la cirugía) y entre en
28-81% para complicaciones tardías (más de 30 días
postoperatorios)11. Las complicaciones tempranas más
frecuentes afectan al intestino y a la anastomosis ureterointestinal; incluyendo fístula digestiva o urinaria, íleo paralítico
y obstrucción intestinal5,12.

menudo necesitan de una nueva intervención quirúrgica14.
Otra situación frecuente es la aparición de problemas
cutáneos (eritema, erosiones, lesiones pseudoverrucosas e
infecciones por hongos). Se relaciona con una mala posición
del estoma (estoma invaginado o en un pliegue cutáneo)
y puede dar lugar a mala adherencia de los dispositivos
colectores, con pérdidas de orina5.

Neovejigas (Sustituciones Vesicales)
Las complicaciones tardías suelen relacionarse con
el estoma, estenosis de la unión uretero-intestinal,
infecciones urinarias y deterioro del tracto urinario superior.
Las complicaciones del estoma son las más frecuentes
(Tabla III), ya que afectan hasta al 25% de los pacientes
e incluyen hernias paraestomales, retracción, prolapso y
estenosis del estoma13. Se trata de complicaciones con
gran impacto sobre la calidad de vida del paciente, que a
Complicación

Tratamiento

Hemorragia

Presionar el punto de sangrado y frío
local.

Edema

Aplicar compresas con suero
hipertónico.
Utilizar un sistema de 2/3 piezas
transparente.

Necrosis

Productos queratolíticos/enzimáticos.
Reconstrucción quirúrgica del estoma.

Dehiscencia (separación
cutáneo-mucosa de parte o
de la totalidad del estoma)

Aplicación de cicatrizantes (intrasite) y
sellado con resina moldeable.
Limpiar esfacelos con queratolíticos
(Purilón) y sellado con resina o placa.

Retracción (hundimiento
del estoma)

Dispositivo con disco adhesivo
convexo.
Sellado con resina o placa.
Cinturón especial para ostomías.

Irritación periestomal

Dispositivo de 2/3 piezas, ajustando al
máximo el orificio del disco al diámetro
del estoma (como si lo abrazara).
Productos cicatrizantes si hay herida.
Polvos secantes, productos que
potencian la adhesión del disco (rollon,
toallitas) y productos barreras (cremas,
aerosoles y toallitas), si hay humedad.

Hernia paraestomal (fallo
de la pared abdominal por
defecto de la aponeurosis)

Uso de faja tubular.
Cuidar el sellado para evitar fugas.
Valorar tratamiento quirúrgico.

Fístula (comunicación
de estructuras entre sí;
generalmente absceso en
base o lateral al estoma)

Tratamiento quirúrgico.

Estenosis

Dilatación con sondas de baja fricción y
sonda permanente durante 2 semanas.

Depósitos de oxalato

Limpiar y retirar con agua y ácido
acético al 50%.

Tabla III: Complicaciones del estoma y su tratamiento.
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El concepto de neovejiga incluye distintas técnicas
quirúrgicas que implican, el remplazamiento de la vejiga por
otro órgano que cumpla sus funciones; el almacenamiento
de la orina a baja presión y en cantidad adecuada, y la
evacuación de ésta de forma voluntaria y coordinada. Para
que esto sea posible, es necesaria la preservación de la
uretra, ya que la micción se llevará a cabo a través de ella, y
la continencia dependerá de sus mecanismos esfinterianos.
La principal ventaja de las neovejigas, frente a otros tipos
de derivaciones urinarias, es la de poder ofrecer al paciente
la oportunidad de verse libre de bolsas colectoras y
estomas cutáneos, además de proporcionar un patrón de
vaciamiento vesical similar al normal. Así pues, disminuye
la merma psicológica y de autoimagen que podría
producirse con otros tipos de derivación, a la vez que
permite al paciente, desempeñar sus actividades cotidianas
y ocupacionales previas sin limitaciones, o con mínimos
cambios15.
Selección de los pacientes:
Aunque se trata de técnicas muy atractivas, y con buenos
resultados funcionales, no todos los pacientes pueden
beneficiarse de ellas. Podemos distinguir contraindicaciones
oncológicas, funcionales y metabólicas, que de forma
absoluta o relativa, nos impiden realizar una neovejiga.
La presencia de carcinoma urotelial en uretra supone una
contraindicación absoluta. En el caso de que aparezca
tumor en el análisis intraoperatorio de muestras de uretra,
no sólo impide la realización de una neovejiga, sino que
hace necesario llevar a cabo una uretrectomía en el
mismo acto quirúrgico o de forma diferida4. Al contrario,
cuando las muestras intraoperatorias son negativas, las
posibilidades de recurrencia uretral son bajas (0-4%)16. La
afectación tumoral fuera de la vejiga (ganglionar o metástasis
viscerales) no supone una contraindicación absoluta. Los
pacientes necesitan más tiempo para recuperarse, que
aquellos tratados con un conducto ileal, pero toleran igual
la quimioterapia, y consiguen un buen control de la micción
antes de la progresión de la enfermedad17,18. En los casos
de tumores localmente avanzados, o importantes márgenes
tumorales, no se recomienda este tipo de derivación. Son
pacientes con importante riesgo de recidiva local, o pueden
ser candidatos a radioterapia local que pueden afectar a la
derivación4.

Consideraciones y generalidades en las derivaciones
urinarias y neovejigas

Las patologías que pueden alterar los mecanismos de
continencia, o dificultar el vaciamiento de la neovejiga
también suponen una contraindicación. Dentro de estas
se incluyen las alteraciones neurológicas, insuficiencia
esfinteriana o estenosis de uretra severas. La edad
avanzada no supone una contraindicación, ya que está en
discusión que los pacientes mayores tengan peores tasas
de continencia4,19. La necesidad en algunos pacientes
(10% de hombres y 50% de mujeres), de llevar a cabo
autocateterismos, hace que tengan que tener destreza
suficiente, así como ser capaces de llevar a cabo este
procedimiento.

podemos definir varios pasos en la construcción de las
neovejigas. Una vez realizada la cistectomía, conservando la
uretra, seleccionamos el segmento intestinal. Suele tratarse
de un segmento de 30-45 cm de íleon distal (respetando
los últimos 20 cm) y se restablece la continuidad intestinal.
Abrimos longitudinalmente el intestino (siguiendo el borde
antimesentérico) y lo plegamos sobre sí mismo de tal forma
que queda una placa de intestino. Esta placa se pliega
varias veces (de distinta forma según la técnica), hasta que
queda un reservorio lo más esferoidal posible. Realizamos la
anastomosis de los uréteres al intestino de la neovejiga, así
como la de la neovejiga a la uretra en su parte más declive.

Otras situaciones en las que no podemos realizar una
neovejiga son las enfermedades con afectación extensa de
intestino (enfermedades inflamatorias intestinales crónicas) y
alteraciones metabólicas (insuficiencia renal y hepática). En la
insuficiencia renal (creatinina mayor de 1,8 mg/dl o fracción
de filtrado glomerular menor de 40 ml/min/1,73 m2), el
contacto de la orina con la mucosa intestinal puede producir
acidosis metabólica y empeoramiento de las alteraciones
electrolíticas. Asimismo, la reabsorción de amonio también
puede empeorar la situación clínica de los pacientes con
insuficiencia hepática4,19.
Técnica quirúrgica:
Se han descrito múltiples técnicas para la construcción
de neovejigas. Esto indica que no hay ninguna que haya
demostrado una clara superioridad sobre las otras. Será el
cirujano quien, de acuerdo a su experiencia decida que tipo
de neovejiga llevar a cabo15. Sin embargo, hay una serie de
características comunes a este tipo de técnicas (Figura 2):
a.- Se construyen usando segmentos del tracto digestivo.
El más utilizado es el íleon distal, aunque también se han
descrito neovejigas con íleon y colon ascendente o con
sólo colon ascendente.
b.- Aplicación del principio de destubulización intestinal,
mediante la apertura longitudinal del intestino, y su
posterior plegado para conseguir un reservorio de forma
esférica. De esta forma se obtiene un reservorio de
mayor capacidad, y con menos presión en su interior.
Además, disminuyen las contracciones peristálticas del
intestino.
c.- Elaboración de reservorios de forma esférica. Inicialmente
a partir de unos 30 cm de intestino (225 cc), que con
posterioridad aumentarán de capacidad hasta llegar a los
500 cc.
d.- Utilización de técnicas de implante urétero-intestinal
sin antirreflujo. Las técnicas antirreflujo presentan un
porcentaje de estenosis superior, con un mayor riesgo de
daño renal. Hay que reseñar que en la técnica de Studer,
los uréteres se implantan en un segmento intestinal no
destubulizado, que actúa como mecanismo antirreflujo.
Aunque se trata de técnicas complejas, de forma resumida

Figura 2. Ureteroileouretrostomía.

Cuidados perioperatorios:
La preparación preoperatoria y las necesidades
postoperatorias, no son muy diferentes cuando las
comparamos con los pacientes a los que realizamos un
conducto ileal. Al igual que en estos últimos, no realizamos
preparación intestinal, ni con laxantes ni con enemas, y la
preparación antibiótica es la misma. También marcamos el
punto del estoma, por si no fuese posible la realización de la
neovejiga (afectación uretral o extensión tumoral).
El postoperatorio también se basa en una adecuada
analgesia, así como una tolerancia y movilización del paciente
precoces. La diferencia fundamental con el conducto ileal
está en los dispositivos de drenaje urinario. En conducto ileal
nos encontramos dos catéteres a través del estoma (a veces
acompañados de una sonda), y un drenaje intraabdominal.
Sin embargo, en las neovejigas, en nuestro centro utilizamos:
1.- Sonda vesical: a través de la uretra, drena la orina
que llega a la neovejiga, protegiendo a la anastomosis
uretro-neovejiga. En nuestra pauta de actuación se
suele retirar en 3-4 semanas, al tiempo que se enseña
al paciente el manejo de su nueva vejiga, pero este
tiempo depende de cada centro. Mientras se mantiene,
debemos asegurarnos de su permeabilidad, lavando de
forma manual. Para ello solemos utilizar suero fisiológico
o acetilcisteína, evacuando restos de moco.
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2.- Catéteres ureterales 6 ó 7 F de 60 cm de longitud,
con curva en el extremo renal. Salen por pequeñas
incisiones, de forma cruzada (el lado derecho por la fosa
iliaca izquierda y viceversa). Protegen la anastomosis
uretero-neovejiga, y se retiran en 7-10 días.
3.- Cistostomía suprapúbica: dejamos una sonda a la
neovejiga que sale por hipogastrio. Sirve para drenar
la neovejiga en el caso de que se obstruya la sonda
vesical, así como para realizar lavados. Suele retirarse
tras comprobar que la sonda funciona correctamente, y
no hay problemas con tapones de moco.
4.- Drenaje no aspirativo intraperitoneal: sirve para detectar
problemas digestivos (fístula intestinal), o fuga urinaria.
Se retira a los 7-10 días, con tolerancia oral plena, y tras
haber retirado los catéteres ureterales y la cistostomía
suprapúbica.
Complicaciones de las neovejigas:
Las complicaciones postoperatorias son similares a las
del conducto ileal. En ambos casos se trata de cirugía
abdominal mayor, con posibles complicaciones digestivas
(íleo prolongado, obstrucción intestinal, fístula…). También
puede haber problemas urinarios, bien en la anastomosis
uretero-neovejiga o en la anastomosis uretral. Además,
dentro de las complicaciones propias de las neovejigas
podemos encontrarnos con incontinencia, retención
urinaria, tapones de moco o ruptura del reservorio12,15.
Los problemas relacionados con la anastomosis ureteroneovejiga son similares al conducto ileal, ya que se suelen
utilizar técnicas no refluyentes, con los mismos porcentajes
de fístula y de estenosis. En el caso de la neovejiga,
pueden aparecer problemas con la anastomosis uretroneovejiga, como son fístula o estenosis. La fístula suele
presentarse en el postoperatorio inmediato, con salida de
orina por el drenaje, y habitualmente se trata con sondaje
vesical. La estenosis puede aparecer tiempo después, y se
manifiesta con dificultad para vaciar la neovejiga, retención,
infecciones y/o litiasis en la neovejiga. Podemos tratarla
mediante cirugía endoscópica, con cortes en la zona de la
anastomosis.
Durante los primeros 6-12 meses tras la cirugía, la
continencia mejora. La continencia diurna llega al 85-90%.
Sin embargo, las pérdidas nocturnas pueden afectar del
20 al 50% de los pacientes12. Esta complicación parece
asociarse a un mayor volumen residual postmiccional, y a
la aparición de amplias contracciones no inhibidas de la
neovejiga20. En el otro extremo, entre el 4 y el 33% de los
hombres y hasta el 53% de las mujeres presenta retención
urinaria crónica (hipercontinencia)12. La causa (una vez
descartada la estenosis de la unión uretro-neovejiga, parece
relacionarse con el descenso del reservorio, lo que produce
una angulación de la unión uretro-neovejiga. Para evitar
esto, se recomienda el uso de menor longitud de intestino
para hacer la neovejiga (40 cm en lugar de 60 cm).
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La producción de moco por parte del intestino de
la neovejiga también puede producir problemas de
vaciamiento, con deterioro del tracto urinario superior e
incluso con riesgo de ruptura de la neovejiga. Se trata de
una condición que no disminuye con el tiempo, y para el
que no se ha demostrado un tratamiento eficaz21,22. La
ruptura de la neovejiga suele asociarse a sobredistensión
aguda o crónica, presencia de adherencias intraperitoneales
y a cambios isquémicos crónicos23. El tratamiento suele ser
conservador, con antibioterapia y sondaje vesical.

Calidad de vida en las Derivaciones Urinarias
La OMS define la calidad de vida como la percepción
que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en
el contexto de la cultura y del sistema de valores en los
que vive y en relación con sus expectativas, sus normas
y sus inquietudes. Es un concepto muy amplio, pero
que podemos reducir cuando hablamos de la calidad de
vida relacionada con la salud. Aquí incluimos aspectos
como la capacidad funcional, síntomas, percepción de
la propia salud, bienestar social y psicológico, función
cognitiva, actividades diarias y satisfacción por los cuidados
recibidos24.
Conocer el impacto sobre los pacientes de cada tipo de
derivación, es fundamental para decidirnos por una u
otra. Debemos elegir aquella técnica que ofrezca mejores
resultados a cada paciente de forma individual, no solo
en cuanto a posibilidades de curación de su enfermedad
de base, sino también en calidad de vida. A priori, parece
lógico pensar que la sustitución vesical es la derivación
ideal, ya que permite una micción similar a la fisiológica. Sin
embargo, cuando revisamos la literatura, no conseguimos
demostrar la superioridad de esta técnica sobre las
demás3,25,26.
Son pocos los estudios en los que se demuestra una
mejor calidad de vida en los pacientes con neovejigas
frente al conducto ileal. Además, en ellos no se ha
realizado una valoración previa a la cirugía, por lo que los
resultados podrían estar sesgados, al realizar neovejigas
en los pacientes en mejores condiciones3. En cuanto a
los aspectos relacionados con la imagen corporal, los
resultados son contradictorios. Se han publicado resultados
que indican una más rápida recuperación de la imagen
corporal en pacientes con conducto ileal27. Estos resultados
contrastan con los obtenidos en otros estudios que, o no
obtienen diferencias entre ambas técnicas, o encuentran
una peor imagen corporal en pacientes con conducto ileal3.
En nuestra experiencia inicial, utilizando el cuestionario
FACT-Bl (Functional Assessment of Cancer TherapyBladder), que valora el estado general de salud y aspectos
relacionados con el cáncer de vejiga, hemos encontrado
una adaptación más lenta en los pacientes con neovejigas,
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aunque se trata de resultados de calidad de vida 6 meses
después de la cirugía28. Esta diferencia se justifica porque
el manejo de las neovejigas es más complejo que el del
conducto ileal, lo que hace necesario una valoración más
tardía (más de 12 meses) para evaluar los resultados.
También analizamos por separado los pacientes con
conducto ileal, utilizando el cuestionario EQ-5D-3L (valora
movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/
malestar y ansiedad/depresión). Encontramos que la calidad
de vida depende sobre todo de aspectos relacionados con
el estoma, ya que la presencia de complicaciones de éste
producen limitaciones en el cuidado personal, presencia
de dolor o malestar, trastornos del ánimo (ansiedad y
depresión), así como empeoramiento de la calidad de vida
en general7. Estos resultados ponen de manifiesto la gran
importancia que tiene el estoma en estos pacientes, por lo
que debemos ser cuidadosos con la técnica quirúrgica y
con su manejo posterior.

Otras Derivaciones
Además del conducto ileal y las técnicas de sustitución
vesical, se han descrito otros muchos tipos de derivaciones,
no continentes (conductos colónicos) y continentes
(derivaciones rectales y continentes heterotópicas).
La utilización de diferentes segmentos de colon para realizar
un conducto se reserva a aquellos casos en los que no es
recomendable utilizar el ileon. El colon transverso se puede
utilizar en pacientes con cáncer de vejiga o neoplasias
ginecológicas tratados de forma previa con radioterapia.
El colon sigmoide es una buena alternativa en pacientes
en los que hay que realizar una colostomía (colostomía
húmeda), de tal forma que el paciente sólo necesita un
estoma para recoger la orina y las heces. Sin embargo, no
es recomendable su uso en pacientes con antecedentes de
radioterapia pélvica5,29.
La ureterosigmoidostomía supone una alternativa que
nos permite obtener una derivación continente, en la que
la orina se almacena en el recto y se elimina mezclada
con las heces. En esta técnica la continencia se obtiene
gracias al esfínter anal, lo que hace fundamental que este
sea competente. Como principales complicaciones a
largo plazo en esta derivación se han descrito el riesgo
de carcinogénesis, el aumento en la frecuencia de las
infecciones urinarias y las complicaciones metabólicas
(acidosis hiperclorémica e hipopotasemia). Sin embargo, en
un estudio reciente que compara la ureterosigmoidostomía
con el conducto ileal, ambas derivaciones presentaron
resultados similares en cuanto a complicaciones y
supervivencia30 (Figura 3).
Las derivaciones continentes cutáneas requieren la elaboración de un reservorio al que se implantan los uréteres, y

Figura 3. Ureterosigmoidostomía.

la creación de un estoma cutáneo continente y que permite
su cateterización para vaciar el reservorio. La localización
del estoma para el cateterismo varía según las preferencias
del cirujano y de las características del paciente. Las dos
localizaciones favoritas para el estoma son el ombligo y el
cuadrante inferior abdominal, a través de la protuberancia
del músculo recto, y por debajo de la línea del “bikini”. Esta
última es la preferida, ya que permite a varones y mujeres
ocultar el estoma. Sin embargo, en sujetos confinados a silla
de ruedas, el ombligo es la mejor localización, ya que facilita
al sujeto el cateterismo de la bolsa sin necesidad de dejar
la silla y desvestirse. Incluso, algunos urólogos prefieren el
estoma umbilical para todos sus pacientes, ya que parece
que tiene menos riesgo de estenosis (Figura 4).

Figura 4. Urostomía continente.

El reservorio continente puede elaborarse a partir de
diferentes segmentos intestinales (íleon, segmento íleo-cecal
o colon), utilizando la técnica de destubulización intestinal.
Con ello conseguimos un reservorio de forma esférica,
que permite almacenar un importante volumen de orina,
con una baja presión. La anastomosis urétero-intestinal
suele realizarse mediante reimplante directo (sin técnica
antirreflujo), ya que presenta menos incidencia de estenosis,
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y la obstrucción produce un mayor daño renal que el reflujo
urinario. Las principales complicaciones asociadas al
reservorio son su rotura o perforación (situación muy poco
frecuente) y la formación de litiasis. La litiasis se asocia
a la presencia de cuerpos extraños (grapas quirúrgicas
metálicas), residuo alto, bacteriuria, hipercalciuria e
hipocitraturia31.
Sin embargo, el principal desafío de estas técnicas es la
construcción de un mecanismo eferente que mantenga
la continencia y permita su cateterización para vaciar el
reservorio. La utilización de apéndice, o de íleon terminal
modelado como segmento eferente es simple. Este
mecanismo eferente es incluido (invaginado) dentro de
la pared del reservorio, consiguiendo la continencia y
permitiendo el paso de sondas, con una técnica quirúrgica
segura y reproducible32. La aparición de estenosis es la
principal complicación, y suele relacionarse con el diámetro
del segmento eferente (más riesgo a menor diámetro).
Puede ser tratado de forma endoscópica mediante incisión,
aunque con un riesgo de recurrencia elevado33.

Consideraciones en la práctica diaria
No existe la derivación ideal, ya que cada técnica tiene
sus ventajas e inconveniente, y no hay diferencias en
calidad de vida. Esto nos obliga a considerar de forma
individual a cada paciente, que debe ser informado de
forma cuidadosa, de las ventajas e inconvenientes de
cada técnica, así como de los cuidados que precisará
su derivación. El paciente debe tomar la decisión con
un asesoramiento correcto, teniendo en cuenta sus
características clínicas (contraindicaciones de cada técnica)
y sus preferencias personales. No hay que olvidar que la
mayor parte de estas derivaciones se realizan en casos de
tumores vesicales agresivos, por lo que debemos asegurar,
en la medida de lo posible, la curación de la neoplasia. Así
pues, una correcta información al paciente, puede permitirle
elegir la derivación que más se adapte a sus necesidades,
con una mejor y más rápida recuperación funcional.
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Resumen
La braquiterapia prostática es un tratamiento relativamente innovador para tratar el cáncer de próstata localizado de riesgo
bajo e intermedio.
A comienzos del año 2009 se inicia en el Hospital de Navarra, la realización de braquiterapia de próstata con semillas
radiactivas de Yodo-125.
La braquiterapia prostática conlleva la colocación de fuentes radiactivas de Yodo-125 en contacto directo con la lesión
tumoral.
Con este tratamiento se pretende administrar una dosis de radiación mucho más alta que la que se alcanzaría con
radioterapia externa y con una localización más precisa, intentando así disminuir las complicaciones que con frecuencia se
presentan en estos tratamientos.
El objetivo de este trabajo es elaborar el plan de cuidados estandarizados (PCE) de enfermería para atender adecuadamente
a estos pacientes y disminuir la variabilidad de la práctica clínica. Se trata de unificar criterios de actuación y así garantizar la
máxima seguridad en el cuidado de estos pacientes.

Palabras clave
Plan de Cuidados de enfermería, Braquiterapia de próstata.
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Introducción
Los Planes de Cuidados Estandarizados (PCE) son
protocolos específicos de cuidados que resultan apropiados
para los pacientes que están padeciendo los problemas
habituales o predecibles asociados con un determinado
diagnóstico o proceso patológico1. Su utilidad en la
práctica asistencial está claramente demostrada pues
permiten unificar criterios de actuación, establecen una
base de trabajo con metodología enfermera, potencian
el rol autónomo enfermero dentro del equipo asistencial,
establecen un lenguaje común y facilitan la toma de
decisiones2,3,4.
El paciente con cáncer de próstata requiere una atención
integral multidisciplinar que le permita vivir su proceso en
las mejores condiciones posibles. Hay que tener en cuenta
que si los planes de cuidados son estándar, los cuidados
tienen que ser individualizados5,6. Es decir para asegurar
unos cuidados adecuados y de calidad es imperativo que
todo estándar del plan de cuidados sea individualizado para
satisfacer todas las necesidades del paciente sometido a
braquiterapia de próstata.
La Braquiterapia de próstata con semillas yodo 125, es
un procedimiento conservador radioterápico para tratar
el cáncer de próstata, cuando está limitado a la glándula
(Figura 1).

Volumen Próstatico < ó = 45 cc
Escala de función urinaria IPSS < ó =12
Cáncer de próstata riesgo intermedio (Criterios de
D´Amico):
Tratamiento combinado, radioterapia externa 45Gy +
semillas 110 Gy
T2c ó Gleason 7 ó PSA= 10-20 ng/ml
Volumen Próstatico < ó = 45 cc
Escala de función urinaria IPSS< ó = 12
Se pretende administrar una dosis de radiación mucho más
alta que la que se alcanzaría con radioterapia externa y
con una localización más precisa, intentando así disminuir
las complicaciones que con frecuencia se presentan en
estos tratamientos, rectales y de disfunción sexual, dada la

Figura 2.

proximidad de la próstata a estos órganos (Figura 2).
El objetivo de este trabajo es elaborar el Plan de Cuidados
Estandarizado para el paciente con cáncer de próstata en
tratamiento con braquiterapia, para unificar los criterios de
actuación basados en la evidencia científica y disminuir la
variabilidad en la práctica clínica, mejorando su seguridad
clínica y la calidad asistencial.

Material y Método
Figura 1.

Constituye una alternativa terapéutica en el cáncer
de próstata localizado de bajo riesgo y en pacientes
seleccionados de riesgo intermedio, con escasas
complicaciones y una aceptable tasa de control
bioquímico7,8.
Los criterios médicos para realizar este tratamiento a un
paciente son los siguientes9,10:
Cáncer de próstata localizado de bajo riesgo (Criterios
de D´Amico):
Tratamiento exclusivo semillas Yodo-125. Dosis: 145Gy
T1-T2a+Gleason 6+PSA< ó = 10 ng/ml

El procedimiento que se ha seguido para la elaboración del
Plan de cuidados incluye las siguientes fases:
1. Constitución de un grupo de trabajo
Para llevar a cabo este Plan de cuidados se constituyó
un grupo de trabajo compuesto por la Jefe de Unidad,
profesionales de enfermería de la Unidad y del servicio de
braquiterapia y oncólogos radioterápicos.
2. Instauración de unos criterios comunes
Antes de abordar la elaboración del Plan de cuidados se
establecieron unos criterios comunes desde la Dirección del
centro en cuanto a la metodología que se iba a emplear, el
modelo de cuidados y el lenguaje a utilizar.
2.1 Adopción del modelo de cuidados
Para elaborar planes de cuidados es imprescindible
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la elección de un modelo de enfermería. En nuestro
hospital el modelo elegido es el modelo conceptual de
Virginia Henderson11.
2.2 Identificación de las situaciones clínicas en las que
intervienen las enfermeras según el modelo bifocal
de L. Carpenito
Según L. J. Carpenito las enfermeras son responsables
de tratar dos tipos de juicios clínicos; diagnósticos
de enfermería y problemas interdependientes. La
diferenciación entre ambos tiene interés para determinar
la responsabilidad de enfermería en el tratamiento de
cada problema12.
2.3 Lenguaje a utilizar
Para el enunciado de los problemas con resolución
independiente por parte de las enfermeras se decidió
utilizar la Taxonomía diagnóstica de la NANDA13 y para
el enunciado de las problemas interdependientes utilizar
la terminología médica. Se identifican los resultados
que se quieren conseguir con sus indicadores según la
taxonomía NOC14 y las intervenciones más significativas
según la taxonomía NIC15, detallando las actividades
interrelacionándose las tres taxonomías16.
3. Presentación al equipo de la unidad y puesta en
práctica
Una vez elaborado y consensuado el PCE se presenta
al personal de la Unidad para su implementación en la
práctica.

Resultados
Se ha elaborado el PCE, que se operativiza mediante
una agenda de actividades de enfermería (Tabla 1) que
posteriormente se incorpora al programa informático
del hospital. El PCE está compuesto por (Tabla 2): 8
diagnósticos de enfermería, 2 problemas interdependientes,
10 resultados NOC, 12 intervenciones NIC, que en la
práctica suponen 20 actividades potenciales.

Discusión
El Plan de cuidados propuesto, ha permitido disminuir
la variabilidad de la práctica clínica adaptando las
intervenciones enfermeras a las necesidades de estos
pacientes, a través de la valoración de las mismas y la
identificación de problemas que el paciente presenta
relacionados con su proceso, personalizando la atención
prestada y realizando las mejores intervenciones que
resuelvan o minimicen estos problemas de forma
satisfactoria y segura.
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Preparación previa a la braquiterapia de próstata.
1
2

Aplicar el procedimiento de acogida y cuidados
al ingreso del centro.
Proporcionar información al paciente y familia de cuanto
hace referencia al procedimiento y entregar las
“Recomendaciones para los pacientes en procedimientos
braquiterápicos de próstata mediante implante permanente
de semillas de Yodo-125”.

3

Proporcionar apoyo emocional al paciente y familia.

4

Administrar dieta astringente en la cena y mantener
al paciente a dieta absoluta a partir de las 24 horas.

5

Administrar un enema de limpieza a las 20 horas del día
anterior del tratamiento y un enema cassen a las 7 horas
de la mañana del día de la braquiterapia.
Cuidados posteriores a la braquiterapia de próstata.
Primer día de hospitalización.

6

Revisar el protocolo quirúrgico y documentación de la
URPA (Unidad de Reanimación Post Anestésica).

7

Controlar las constantes vitales.

8

Valorar las características del dolor y la eficacia de la
analgesia.

9

Proporcionar los cuidados del catéter venoso periférico.

10 Proporcionar los cuidados de la sonda vesical.
11 Realizar lavado vesical continuo y vigilar la presencia de
hematuria. Si la orina es hematúrica, mantener el suero
lavador toda la noche; si es ambarina retirarlo a las 22h.
12 Filtrar la orina. Si expulsa alguna semilla, colocarse
guantes, recogerla con pinzas y depositarla en un bote
plomado.
Identificar el frasco y remitirlo al Servicio de Radiofísica.
13 Iniciar tolerancia progresiva a dieta oral, no astringente:
dieta líquida en la merienda, blanda en la cena y normal
para el día siguiente.
14 Mantener al paciente en reposo absoluto hasta las
19 horas.
Cuidados posteriores a la braquiterapia de próstata.
Segundo día de hospitalización.
15 Informar al paciente que será trasladado al Servicio de
Radioterapia, donde se realizará el pase de visita por los
médicos, quienes indicarán el momento de retirada de la
sonda vesical, después de la realización de un TAC de
control.
16 Retirar la sonda vesical por orden médica.
17 Controlar la primera micción espontánea y filtrar la orina.
18 Realizar educación sanitaria.
19 Indicar al paciente que debe continuar filtrando la orina
durante dos días más. Si expulsa alguna semilla debe
recogerla con una pinza en un bote plomado y llevarla
al Sº de Radiofísica.
20 Al alta, realizar educación sanitaria al paciente y cuidador
sobre el proceso de su enfermedad: medicación, dieta,
nivel apropiado de actividad y tratamientos adyuvante.
Tabla 1. Agenda de actividades de Enfermería.

Plan de cuidados estandarizado en el paciente con cáncer
de próstata localizado, de riesgo bajo e intermedio, tratado
con braquiterapia con semillas de Yodo-125

Necesidad

Diagnóstico de
Enfermería

NOC

Indicadores

NIC

Actividades

Ocuparse /Realizarse

Ansiedad r/c ingreso hospitalario
y amenaza de cambio en el
estado de salud

Nivel de
ansiedad

Desasosiego. Inquietud.
Ansiedad verbalizada.

Cuidados de
enfermería al ingreso

1, 2 ,3

Riesgo de protección ineficaz r/c
pre-procedimiento quirúrgico

Preparación
antes del
procedimiento

Estado de restricción
de la ingesta. Estado de
preparación intestinal.

Preparación
quirúrgica

4, 5

Riesgo de protección ineficaz r/c
post-procedimiento quirúrgico

Estado de
recuperación
posterior al
procedimiento

Constantes DLN.
Náuseas. Vómitos.

Cuidados
postanestesia

6, 7, 13, 14

Riesgo de infección r/c
procedimiento invasivo.

Severidad de
la infección

Fiebre. Dolor/
hipersensibilidad

Cuidados de catéter
urinario

7, 10

Riesgo de traumatismo vascular
r/c catéter venoso periférico

Perfusión
tisular:
periférica.

Rubor. Dolor en
extremidades.
Temperatura
extremidades caliente.

Mantenimiento
dispositivos de
acceso venoso

7, 9

Eliminación

Riesgo de retención urinaria r/c
retirada de sonda vesical

Eliminación
urinaria

Cantidad de orina.
Micción frecuente

Manejo de la
eliminación urinaria

16, 17

Aprender

Conocimientos deficientes r/c
falta de exposición

Conocimiento:
régimen
terapéutico

Descripción de los
efectos esperados del
tratamiento.

Enseñanza: proceso
de enfermedad.
Planificación alta

15,18, 20

Seguridad

Riesgo de contaminación r/c
exposición a las radiaciones

Control del
riesgo

Adapta las estrategias de
control del riesgo según
sea necesario.

Manejo ambiental:
seguridad

12, 19

Sistema

Problema
interdependiente

NOC

Indicadores

NIC

Actividades

Excretor

Hematuria

Severidad de
la pérdida de
sangre

Hematuria. Disminución
de la presión arterial.

Control de
hemorragias.
Irrigación de la vejiga

7, 11

Nervioso

Dolor

Nivel del dolor

Dolor referido.
Expresiones faciales
de dolor.

Manejo del dolor

8

Seguridad

Tabla 2. Plan de cuidados.
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Tratamiento endoscópico
del reflujo vesico-ureteral
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Resumen
El reflujo vesico-ureteral (RVU) se define como el flujo de orina retrógrado desde la vejiga hasta el tracto urinario superior
y se distingue en primario y secundario. Está presente en el 25-70% de los niños que tiene una infección del tracto
urinario (UTI) asociada a pielonefritis; la asociación entre RVU y UTI predispone a los niños a tener cicatrices renales con la
consecuente alteración de la funcionalidad hasta llegar al daño renal crónico.
Material y métodos:
Hemos realizado una revisión de la literatura sobre el tratamiento endoscópico del reflujo vesico-ureteral analizando las
diferentes técnicas, los materiales utilizados para la inyección endoscópica, las indicaciones y complicaciones descriptas en
la literatura.
Resultados:
Hemos encontrado más de 100 artículos sobre el tratamiento endoscópico del reflujo con indicaciones, complicaciones
y resultados a corto, medio y largo plazo. De estos hemos seleccionados los más recientes y las Guidelines actuales
Europeas y Americanas.
Conclusiones:
El tratamiento endoscópico del reflujo se ha impuesto progresivamente como técnica de elección para el tratamiento
primario del reflujo vesico-ureteral asociado a pielonefritis o a infecciones del tracto urinario y permite retrasar el recurso a la
cirugía abierta.

Palabras clave
Reflujo vesico-ureteral, tratamiento endoscópico, infecciones, bulking agent.
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Introducción
Las infecciones del tracto urinario representan un problema
común en los niños con una incidencia del 5% en las niñas
y del 1-2% en los niños. El reflujo vesico-ureteral (RVU) se
define como el flujo de orina retrógrado desde la vejiga
hasta el tracto urinario superior; se distingue en secundario,
cuando la etiología es muy clara (como obstrucción
cérvico-uretral, vejiga neurógena etc…) y primario cuando
no se puede identificar una causa que lo explique y se
presume que esta anomalía es debida a un defecto
anatómico de la unión uretero-vesical. El reflujo vesicoureteral está presente en el 25-70% de los niños que tiene
una infección del tracto urinario (ITU) asociada a pielonefritis
y está demostrado que la asociación entre RVU e ITU los
predispone a tener cicatrices renales con la consecuente
alteración de la función pudiendo llegar progresivamente a
cuadros de daño renal crónico.
La presencia de RVU permite a las bacterias que están en
vejiga alcanzar la vía urinaria superior y el riñón, pudiendo
producir pielonefritis y nefropatía de reflujo. Las cicatrices
pueden ocurrir después de un sólo episodio de pielonefritis
especialmente en los niños pequeños1. En los últimos
años, el tratamiento endoscópico del reflujo surge como
técnica de elección para el tratamiento del reflujo vesicoureteral asociado a pielonefritis o a infecciones del tracto
urinario. Hemos realizado una revisión de la literatura
sobre el tratamiento endoscópico del reflujo vesicoureteral analizando las diferentes técnicas, los materiales
utilizados para la inyección endoscópica, las indicaciones y
complicaciones descritas en la literatura.

1. prevenir infecciones febriles
2. prevenir lesiones renales y
3. minimizar la morbilidad del tratamiento y del seguimiento2.
En los últimos años el manejo endoscópico del reflujo
vesico-ureteral ha surgido como un tratamiento de
primera línea en muchos Centros3-6. Desde la primera
técnica de inyección endoscópica “STING” (Subureteric
Teflon Injection) descrita por O’Donnel y Puri7, el manejo
endoscópico del reflujo con inyección de “bulkingagents” ha ido reemplazando a la opción quirúrgica
del reimplante ureteral. Puede considerarse como una
alternativa mínimamente invasiva en el manejo de las ITU’s
asociadas a RVU. En los años posteriores a la presentación
de la primera inyección endoscópica, fue descrita una
modificación de la misma llamada “HIT” (Hydrodistention
Implantation Technique) la cual requiere una distensión del
ureter a través del líquido de irrigación3.
Según la técnica “STING” (Figura 1), la aguja se posiciona
en hora 6 debajo del orificio ureteral mientras que, en la
técnica “HIT”, la aguja se coloca dentro del orificio ureteral
debajo de la mucosa (Figura 2).

Material y Método
Hemos realizado una revisión de la literatura buscando
como palabras clave las siguientes: “reflujo vesicoureteral,
tratamiento endoscópico, complicaciones, técnicas
de inyección, deflux®, macroplastique®, bulking agent,
sting, hit”. Hemos encontrado 89 artículos que han
sido ulteriormente seleccionados según los criterios de
realización de este trabajo.

Figura 1: Técnica “STING”.

Resultados
Hemos encontrado una serie de más de 100 artículos
en literatura sobre el tema del reflujo vesico-ureteral y su
tratamiento endoscópico. Estos han sido ulteriormente
seleccionados en base a la importancia científica, el año de
publicación y el “impact factor” de la revista.

Discusión
Los objetivos del tratamiento en los niños con reflujo
vesico-ureteral son:
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Figura 2: Diferencias entres las técnicas STING (a,b)
y HIT (c,d)
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El volumen inyectado puede variar dependiendo de:
procedimiento, severidad del reflujo y preferencias del
cirujano, llegando a un máximo de 2 ml por uréter. La
tasa de éxito, aportada por diferentes grupos, va del 68%
al 92% y depende principalmente del grado del reflujo
inicial3-5,8. En el caso de persistencia de RVU después de
la primera inyección se puede re-intentar una segunda
inyección que presenta una tasa de éxito entre el 50% y el
60% y del 30% en caso de tercera inyección9.
Actualmente, la FDA ha aprobado el recurso a estos
procedimientos en pacientes con grado de reflujo II-III
y IV mientras no hay suficiente evidencia científica para
la utilización en pacientes con RVU de grado V. Según
las Guidelines de la ESPU-EAU, las indicaciones al
tratamiento endoscópico de los pacientes con RVU son
similares a las indicaciones para el tratamiento con cirugía
abierta.
En todos los niños de edad entre 1 y 5 años con reflujo
de grado III-V, la quimioprofilaxis continuada es la opción
preferida para el manejo inicial. Mientras, para los
pacientes con alto grado de reflujo o parénquima renal
anormal, la reparación quirúrgica y/o endoscópica es
una alternativa razonable. En los pacientes con reflujo de
grados menores y sin síntomas, una vigilancia “estrecha”
sin profilaxis antibiótica puede ser una opción válida10.
El seguimiento de los niños tratados con esta técnica
mínimamente invasiva pasa por la realización de una
cistografía isotópica a los 3 meses de la inyección. Se han
utilizado diferentes sustancias para realizar la inyección
endoscópica: pasta de silicona (macroplastique®),
pasta de Teflón (Polytetrafluoroetilene-PTFE), colágeno,
siendo el NASHA/Dx gel (Deflux®) el más utilizado11. Las
características que lo hacen el más utilizado incluyen la
biodegradabilidad (evitando la contínua acumulación en
el cuerpo), la ausencia de una posible migración desde
el lugar de la primera inyección y la ausencia de reacción
fibrosa o granulomatosa que se extiende a los tejidos
adyacentes11-13. En el caso del Deflux®, la resolución
del RVU es inversamente proporcional a los grados del
mismo, llegando en una reciente revisión sistemática de
la literatura, al 62% en casos de RVU de grado máximo
(V)14. El PTFE es un biomaterial ampliamente utilizado
en medicina con diferentes aplicaciones médicas y
representa una de las sustancias más utilizadas para
la corrección endoscópica del RVU15. En el 2003 fue
presentado un trabajo16 sobre los resultados a largo plazo
y el seguimiento a 17 años de 717 uréteres con RVU
de alto grado (IV y V) y, sobre el total, solo 9 pacientes

(1,2%) presentaron recidiva de RVU, confirmando que
este material es considerado por muchos autores
como primera opción en caso de RVU de alto grado.
A pesar de los resultados a largo plazo del PTFE, los
datos sobre la posible migración de partículas de PTFE
no pueden ser ignorados y, por esta razón, se han
buscado y experimentado otras sustancias inyectables.
Una alternativa muy utilizada, blanda y a base de
silicona es el Polydimethylsiloxane, mejor conocido
como Macroplastique® 17-19. Los resultados a corto plazo
después de la utilización de este agente son similares
a las otras sustancias15 mientras que los resultados a
largo plazo son levemente inferiores y van desde el 77%
hasta el 84% 17, aunque en este estudio, los pacientes
asintomáticos eran dados de alta solo después de 1 año
del tratamiento inicial.
La explicación científica de estos resultados a largo plazo
es que el Macroplastico es un compuesto de partículas de
diferente tamaño, siendo las más pequeñas las causantes
de una posible migración a distancia.
Con respecto a complicaciones como las infecciones
febriles un reciente meta-análisis que compara el
tratamiento endoscópico con diferentes sustancias (DX/
HA, politetrafluoroetilene, colágeno, polimetilsiloxane
y condrocitos), la cirugía abierta y la quimioprofilaxis,
reporta datos de incidencia global del 6% para los
pacientes sometidos a tratamiento endoscópico y entre el
2.7-14.1% para los otros20.
Los efectos adversos mas frecuentes del tratamiento
endoscópico comprenden la hidronefrosis transitoria, las

Figura 3: Ecografía de control post inyección de Deflux,
imagen de cono de sombra posterior sospechosa de
litiasis vesical
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ITUS, hematuria, dolor al flanco del lado tratado, vómitos,
litiasis “verdadera” o falsa (en caso de calcificación de
la sustancia inyectada cubierta de mucosa vesical)
(Figura 3). Todas estas complicaciones se verifican en un
porcentaje inferior al 10% de los casos, son efímeras y,
en la mayoría de casos, sin secuelas a largo plazo21-23. La
complicación mas seria es la obstrucción persistente de
la unión uretero-vesical que, según ”American Urological
Association”, ocurre solo en un 2% de los casos24.

Conclusión
Diferentes sustancias se utilizan para el tratamiento
endoscópico del reflujo vesico–ureteral siendo el NASHA/
Dx gel (Deflux) el más utilizado. Desde la presentación
de la primera técnica de inyección endoscópica “STING”,
el manejo endoscópico del reflujo con inyección de
“bulking-agents” ha ido remplazando progresivamente
la opción quirúrgica convencional del reimplante ureteral
y actualmente, puede considerarse como una técnica
mínimamente invasiva en el manejo de las ITUS asociadas
a RVU.
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Cistoprostatectomía radical
laparoscópica asistida por
robot con preservación de
bandeletas neurovasculares.
Nuestra experiencia.
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Resumen
La cistoprostatectomía radical es la técnica establecida para el tratamiento del cáncer vesical músculo-invasivo. Los
pacientes que desean preservar su erección serían candidatos a realizar una técnica de preservación de nervios
cavernosos tal y como se realiza en la próstatectomía radical. Presentamos en este trabajo nuestra experiencia inicial en
cistoprostatectomía radical laparoscópica asistida por robot con preservación de bandeletas neurovasculares.
Material y métodos:
Describimos brevemente la técnica quirúrgica empleada, destacando como novedad, el abordaje posterior de las vesículas
seminales. Hemos operado 6 pacientes diagnosticados de tumor vesical, con edades entre 44 y 64 años, buen estado
general y con deseos de preservar sus erecciones.
Resultados:
De los 6 pacientes en 2 hemos hecho una derivación urinaria tipo Bricker y a 4 sustitución vesical con neovejiga ileal
ortotópica. El tiempo de hospitalización varió entre 11 y 16 días con una media de 13.8. El estudio anatomopatológico
de la pieza quirúrgica demostró un carcinoma urotelial de alto grado en todos los casos. En 3 de ellos el tumor no era
músculo infiltrante. 2 pacientes tenían tumores con infiltración de la grasa perivesical y uno de ellos presentaba un ganglio
de la cadena ilíaca externa afectado. Todos los márgenes quirúrgicos fueron negativos. Todos los pacientes presentaron
postoperatoriamente erecciones suficientes para el coito.
Conclusiones:
En un grupo seleccionado de pacientes, la cistectomía radical laparoscópica con preservación de bandeletas
neurovasculares asistida por robot Da Vinci, proporciona unos excelentes resultados funcionales.

Palabras clave
Cistectomía asistida por robot. Tumor vesical. Disfunción eréctil.
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Introducción
La cistoprostatectomía radical es la técnica establecida
para el tratamiento del cáncer vesical músculo-invasivo.
También se puede realizar en pacientes seleccionados
con tumores vesicales superficiales o tumores avanzados.
En el hombre supone la extracción de vejiga, próstata,
vesículas seminales, y ganglios linfáticos loco-regionales.
Habitualmente esto produce un daño en las bandeletas
neurovasculares causando disfunción eréctil. Los pacientes
que desean preservar su erección serían candidatos a
realizar una técnica de preservación de nervios cavernosos
tal y como se realiza en la próstatectomía radical.
La cistectomía con preservación de bandeletas precisa
de una disección cercana a la vejiga urinaria a nivel de
la zona posterolateral cercana al cuello vesical. En los
pacientes con tumores próximos a esa zona, esta técnica
estaría contraindicada por la posibilidad de tener márgenes
quirúrgicos tumorales.
Una vez finalizada la cistectomía se precisa realizar una
derivación urinaria. Esta puede clasificarse en 3 tipos:
- Derivación urinaria a la pared abdominal: puede ser
directa o interponiendo un asa intestinal. La más
frecuente en nuestro medio es la ureteroileostomía
cutánea tipo Bricker.
- Derivación urinaria mediante neovejiga ortotópica.
- Derivación urinaria en intestino grueso, tipo
ureterosigmoidostomía.
Teóricamente la técnica de preservación de las bandeletas
favorecería la preservación a su vez del esfínter externo,
lo que mejoraría la continencia en aquellos pacientes en
los que se realiza una derivación urinaria tipo neovejiga
ortotópica.
La cistoprostatectomía por vía laparoscópica o
laparoscópica asistida por robot, ha demostrado ser una
técnica viable. Actualmente es realizada en muchos centros
a lo largo del mundo a pesar de requerir un alto grado de
especialización. En las series publicadas, aunque con poco
tiempo de seguimiento, han demostrado menos sangrado
y hospitalización más corta, aunque precisa un tiempo
quirúrgico mayor. Los resultados oncológicos parecen ser
semejantes a la cirugía abierta pero se precisan estudios
a más largo plazo. Aunque varios centros están realizando
la derivación urinaria intracorporeamente, la mayoría de
los autores eligen realizarla por vía abierta, debido a su
complejidad.
Presentamos en este trabajo nuestra experiencia inicial en
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Material y Método
1. Técnica
Se realiza la intervención bajo anestesia general.
Colocamos al enfermo en posición de Trendelemburg
forzada. Una vez realizado el neumoperitoneo, se colocan
los trocares (uno supraumbilical para la óptica, otro a 2 cm
de la espina ilíaca derecha para el ayudante, otro
robótico entre este último y el de la óptica a nivel del
ombligo, otro robótico simétrico al anterior y el último
robótico simétrico al del ayudante). Hacemos la disección
posterior desde el arco más profundo del fondo de saco de
Duglas. Con ello obtenemos dos ventajas: una oncológica
ya que ampliamos el parche peritoneal, y así evitamos la
disección de la grasa perivesical en esa zona. Además,
podemos hacer una disección de las vesículas seminales
y una apertura controlada de la fascia de Denonvillers, que
nos ayudará en la preservación de las bandeletas. Abrimos
el peritoneo a nivel de los vasos ilíacos y disecamos el
uréter hasta la entrada en la vejiga. Clipamos el uréter,
lo seccionamos y enviamos la zona distal para estudio
patológico. Unimos las dos aperturas peritoneales.
Disecamos la cara lateral de la vejiga hasta la fascia
endopélvica. Seccionamos los pedículos laterales vesicales
con Ligasure. Abrimos la fascia endopélvica y liberamos las
caras laterales de la próstata. Los pedículos prostáticos los
clipamos y seccionamos con corte frío, para evitar lesionar
los nervios. Disecamos cuidadosamente las bandeletas
neurovasculares. Seccionamos el uraco y realizamos
la disección anterior de la vejiga. Ligamos el plexo de
Santorini y lo seccionamos. Ligamos la uretra en la zona
próxima al ápex prostático para evitar la salida de células
tumorales al campo quirúrgico. Seccionamos la uretra. Otro
detalle muy importante de la técnica, es que cuando vamos
a realizar una sustitución vesical, colocamos los 3 puntos
posteriores de la uretra con el robot, lo que nos permite
evitar que estos incluyan las bandeletas y las lesionen.
Una vez finalizada la cistectomía, se procede a la retirada
del robot del campo quirúrgico, se extraen los trocares
laparoscópicos y se realiza una incisión abdominal media
que nos permita realizar la linfadenectomía ileoobturatriz
que incluya las cadenas linfáticas de la ilíaca común,
ilíaca interna, ilíaca externa y obturadora. Posteriormente
realizamos la derivación urinaria prevista.
2. Pacientes
Desde Marzo de 2011 hasta Mayo de 2012 hemos
seleccionado 6 pacientes con tumores vesicales para
hacer la cistectomía por vía laparoscópica asistida con

robot. Todos tenían buen estado general, sin enfermedades
graves asociadas, buen pronóstico oncológico, y tenían
deseos de preservar sus erecciones. En la Tabla I se
detallan las características de cada paciente.
Paciente

Edad

Antecedentes

ASA

AP

BCG

1

50

Epitelioma en cara

II

CIS
T1-G3

Si

2

56

Meningitis

III

T1-G3

Si

3

54

Menisco

III

T2-G3

No

4

44

III

CIS
T1-G3

Si

5

54

Timpanoplastia

III

T2-G3

No

6

64

Infarto de miocardio

III

T2-G3

No

Tabla 1. Descripción de los pacientes operados.

Resultados
De los 6 pacientes en 2 hemos hecho una derivación
urinaria tipo Bricker y a 4 sustitución vesical con neovejiga
ileal ortotópica. El tiempo de hospitalización varió
entre 11 y 16 días con una media de 13.8. El estudio
anatomopatológico de la pieza quirúrgica demostró un
carcinoma urotelial de alto grado en todos los casos. En
3 de ellos el tumor no era músculo infiltrante, 2 pacientes
tenían tumores con infiltración de la grasa perivesical y uno
de ellos presentaba un ganglio de la cadena ilíaca externa
afectado. A los 2 pacientes se les ofreció quimioterapia
adyuvante, pero el paciente 6 la rechazó. Todos los
márgenes quirúrgicos fueron negativos.
Un paciente reingresó a los pocos días del alta por
presentar un episodio de infección de orina que mejoró con
tratamiento médico. De los pacientes a los que se realizó
sustitución vesical, todos presentan buena continencia
diurna. Solo uno presenta un discreta incontinencia de
orina que precisa una compresa diaria.
Paciente

Derivación

Hospitalización

Ninguno de ellos precisa tratamiento para la disfunción
eréctil, ya que todos los pacientes presentaron
postoperatoriamente erecciones suficientes para el coito.
(Tabla II).

Discusión
La cistectomía radical ha sido tradicionalmente
realizada por vía abierta. La primera cistectomía por
vía laparoscópica se realizó con éxito en 19921. Desde
entonces la técnica ha ido mejorando aplicando las nuevas
tecnologías. El sistema robótico Da Vinci, nos permite
a los cirujanos realizar la técnica con mayor precisión
debido a: la mayor comodidad del cirujano, la visión en
3 dimensiones y la mayor movilidad y precisión de los
instrumentos robóticos frente a los laparoscópicos. Esto
ha hecho que los grupos quirúrgicos con experiencia
laparoscópica que actualmente tienen acceso al sistema
Da Vinci, estén realizando la técnica asistida por robot.
Es el caso del grupo de Gill, con una experiencia de 150
casos, de los cuales los 50 últimos los han realizado con el
robot2.
Los resultados de los diferentes grupos son difíciles de
comparar por la gran variabilidad en las técnicas. Unos
realizan sólo la cistectomía con el robot, otros hacen
cistectomía y linfadenectomía y otros incluso hacen la
derivación urinaria intracorpórea. Lo que si parece claro es
que la técnica se asocia a un mayor tiempo quirúrgico pero
un menor sangrado y menor estancia hospitalaria3,4.
También es difícil comparar esta técnica con la cistectomía
abierta. Nosotros hemos hecho una selección de pacientes
muy importante. Incluimos para cistectomía robótica los
jóvenes, con poca morbilidad y que quieran preservar
las erecciones. Creemos que esta es una razón para los
buenos resultados con esta técnica. Existe un trabajo
comparativo con 83 cistectomías robóticas y 104 abiertas.
El índice de complicaciones era significativamente menor en

AP

Complicaciones

Erecciones

1

Bricker

11 días

pT1-G3-N0

No

Completa

2

Vejiga ortotópica

15 días

pT1-G2-CIS-N0

Infección de orina

Completa

3

Vejiga ortotópica

16 días

pT1-G3-CIS-N0

No

Completa

4

Bricker

12 días

pT3-G3-CIS-N1

No

Completa

5

Vejiga ortotópica

16 días

pT2-G3-N0

Discreta incontinencia

Completa

6

Vejiga ortotópica

13 días

pT3-G3-N0

No

Completa

Tabla 2. Resultados postoperatorios.
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las robóticas así como la pérdida de sangre y el índice de
transfusiones. No había diferencia en el tiempo operatorio
(5). Otro trabajo compara 224 cistectomías robóticas con
1444 abiertas. Encuentran menos complicaciones (49.1
vs 63.8), menos mortalidad (0 vs 2.5) y menor necesidad
de alimentación parenteral (6.4 vs 13.3) en el grupo de la
asistida por robot6.
Es todavía pronto para valorar los resultados oncológicos
de la técnica. Sin embargo, parece que no existe diferencia
significativa comparando con la cistectomía abierta en las
diferentes series publicadas7. Se ha comunicado un índice
de márgenes positivos de un 6% 8. Nosotros también
hemos tenido unos buenos resultados oncológicos. No
hemos tenido márgenes positivos a pesar de que en 2
casos el tumor infiltraba la grasa perivesical.

neurovasculares. La variante técnica que realizamos, de la
liberación de las vesículas seminales a través del fondo de
saco de Duglas nos ha dado buenos resultados. Creemos
que con ella podemos acceder más fácilmente al plano
interfascial cuando hacemos la liberación de la próstata,
realizando con mayor precisión la preservación de las
bandeletas. Creemos así mismo que esto no afecta a los
resultados oncológicos, aunque hemos seleccionado
tumores que estaban alejados de esa zona.

Conclusión
En un grupo seleccionado de pacientes, la cistectomía
radical laparoscópica con preservación de bandeletas
neurovasculares asistida por robot Da Vinci, proporciona
unos excelentes resultados funcionales.

Creemos que una de las razones para indicar la cistectomía
laparoscópica asistida por robot, es la capacidad
que te ofrece el robot para preservar las bandeletas
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