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P39) VESICOSTOMÍA CONTINENTE CON COLGAJO DE PARED 
VESICAL: UNA ALTERNATIVA QUIRÚRGICA

Rojas Ossa, V.(1); Villavicencio Baquerizo, J.(1); Valdivia, P.(1); Finsterbusch Rodríguez, C.(1); 

(1): Hospital Barros Luco Trudeau, santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La derivación cutánea continente es la técnica de elección en el trata-
miento de las patologías vesicouretrales que impiden usar cateterismo limpio intermitente 
(CLI) por vía uretral. El apéndice cecal es el segmento más usado (apédicovesicostomía) 
con tasas de continencia superiores al 97 %  y reporte de estenosis del estoma entre 
2,7 %  y 55 % , de los cuales, solo un 33 %  requieren intervención quirúrgica. Múltiples 
técnicas quirúrgicas han sido descritas, utilizando el principio de Mitrofanoff o basadas 
en el estoma como mecanismo de continencia. La vesicostomía continente con colgajo 
de pared vesical es una alternativa quirúrgica válida en pacientes seleccionados. Se 
presenta caso clínico de paciente con diagnóstico de cáncer de uretra que es sometida 
a vesicostomía cotinente con colgajo de pared vesical. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente femenino de 57 años que consulta por uretro-
rragia y dificultad miccional. Cistoscopía muestra tumor uretral, se realiza biopsia fría 
que confirma diagnóstico de adenocarcinoma de uretra. El estudio de diseminación es 
negativo para metástasis. Se realiza uretrectomía total, con biopsia rápida intraoperatoria 
que demuestra bordes quirúrgicos negativos por lo que se procede a realizar vesicostomía. 
Luego de realizar uretrectomía total y posterior cierre de cuello vesical por vía vaginal, 
se accede a vejiga a través de una incisión de Pfannestiel. Se llena vejiga por punción 
con 600 cc. de solución fisológica. Previa demarcación con plumón, se realiza sección 
de colgajo en forma de rectángulo de 10 cm de base proximal. Se tubulariza flap sobre 
sonda Foley 12F y se ostomiza conducto en dirección cefálica a 45°. 

RESULTADOS: Tiempo operatorio de vesicostomía de 40 minutos, pérdida hemática 
estimada en 50cc. Evolución sin complicaciones postoperatorias, con ostoma funcional 
y continente. Paciente finalmente optó por mantener sonda a permanencia. Conclusión: 
Sin duda, la apendicovesicostomía es la técnica más usada con altas tasas de éxito, sin 
embargo, la vesicostomía continente es una técnica sencilla, reproducible y útil en un 
subgrupo de pacientes con capacidad cistométrica aumentada o en los que no se cuenta 
con apéndice cecal, con tasas de continencia descritas de hasta 100 %  y estenosis del 
estoma 60 % .


