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V17) DERIVACION URINARIA CUTANEA CONTINENTE TIPO 
MITROFANOFF Y CISTOPLASTIA DE AUMENTO ROBOTICA 
TOTALMENTE INTRACORPOREA

Castillo, O.(1); Rodriguez, A.(1); Arribas, D.(1); Alabat, A.(1); Petros, A.(1); Ortega, E.(1); Van 
Cauwelaert, R.(1); 

(1): Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica, Clínica INDISA. Facultad de Medicina, 
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Presentamos el video de una derivación tipo Mitrofanoff en una 
indicación inusual en un paciente con complicaciones luego de prostatectomía radical 
de rescate, realizada en forma robótica y totalmente intracorpórea.

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente de 63 años portador de un cáncer prostático Gleason 
7 (3+4) tratado con  braquiterapia prostática en el año 2009. Por aumento progresivo 
de antígeno hasta 3.95 ng/ml, una  biopsia confirma una lesión recurrente en vesícula 
seminal derecha (luego de PET/CT PSMA). Se efectúa prostatectomía radical robótica de 
rescate que muestra un adenocarcinoma Gleason 8 (4+4) con infiltración focal de vesícula 
seminal derecha. Presenta filtración cistográfica y la cistoscopia muestra una dehiscencia 
completa necrótica de la anastomosis quedando con cistostomía. Ocho meses después 
el APE es indetectable, la cistografía y la cistoscopia muestran una oclusión completa del 
cuello vesical con una cistometría con capacidad vesical máxima de 200 cc.

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Paciente en posición de litotomía y colocación de 4 puertos 
robóticos y 2 del ayudante. Se libera la vejiga y se realiza cistostomía en forma transver-
sal. Se secciona el apéndice en la base del ciego, conservando su vascularización, el cual 
se sutura con Vicryl 3-0. Se talla un túnel submucoso en la pared vesical posterior y se 
introduce el extremo distal del apéndice el cual se anastomosa con puntos separados de 
Vicryl 4-0. Se desfuncionalizan 22 cm de ileon y se realiza anastomosis manual en 2 planos 
de monocryl 4-0 y V-loc 3-0. Cistoplastía en un plano de Stratafix 3-0. Se deja cistostomía 
15 Fr. El apéndice se exterioriza a nivel de la fosa ilíaca derecha como estoma plano y se 
fija con puntos separados de Vicryl 3-0 y tutorizado con sonda Nelaton 10 Fr. El sangrado 
estimado fue de 200 ml y el tiempo quirúrgico de 7 horas.

RESULTADOS: Evolución sin incidentes, con realimentación y deambulación precoz. Alta 
al 7º día de la cirugía. A las 2 semanas inicia cateterismo con sonda 14 Fr sin problemas.

CONCLUSIÓN: La derivación urinaria de Mitrofanoff tiene indicaciones específicas 
pero con buenos resultados. La técnica robótica es una excelente alternativa permitiendo 
efectuar el procedimiento en forma totalmente intracorpórea.


