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Introducción: La enterocistoplastia con el uso de íleon distal es una excelente alternativa de manejo 
para la vejiga neurogénica hiperactiva resistente al manejo médico, aumentando la capacidad vesical, 
bajando la presión intravesical y evitando el escape urinario al inhibir las contracciones desordenadas 
del musculo detrusor.

Caso Clínico: Hombre de 65 años de edad. Antecedente de paraplejia T10, vejiga neurogénica hiperactiva 
en tratamiento con 20 mg de oxibutinina y escape urinario persistente. Urodinamia confirma contraccio-
nes no inhibidas a pesar del tratamiento médico. Se plantea realizar una enterocistoplastia para el manejo 
definitivo de su vejiga neurogénica.

Técnica: Bajo anestesia general, se realiza incisión media infraumbilical accediendo a la cavidad abdo-
minal, se identifica íleon distal y a 30 cm de la válvula ileocecal se marca y resecan 40 cm de íleon hacia 
proximal, luego se continúa realizando una anastomosis termino-terminal del íleon con doble sutura 
manual (mucosa-serosa). El segmento de íleon ya separado, se detubuliza por su lado anti mesentérico y 
se dispone en forma de “S” suturando sus bordes conformando así, el parche de intestino. Luego se realiza 
incisión sobre fondo vesical en forma de “U”, para luego anastomosar el parche de intestino a la vejiga.  Se 
deja sonda Foley por vía uretral y cistostomía con sonda Pezzer para drenaje urinario.

Resultados: El tiempo de cirugía es de 3 horas, paciente no presenta complicaciones digestivas ni urina-
rias, a la tercera semana se retira Foley y reinicia cateterismo intermitente, luego se retira sonda Pezzer, 
paciente retoma actividad habitual a las 4 semanas de cirugía.

Conclusiones: La enterocistoplastia es un procedimiento de baja morbilidad que permite una solución 
definitiva al manejo de la vejiga neurogénica hiperactiva, permitiendo al paciente mejorar su calidad de 
vida recuperar al recuperar la continencia y dejar de usar anticolinérgicos.
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