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INTRODUCCIÓN: La cirugía de ampliación vesical es necesaria en vejigas que 
presentan baja capacidad y/o mala acomodación, ya sean neurogénicas o no. Se 
presenta nuestra experiencia en ampliaciones vesicales pediátricas. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de los pacientes sometidos 
a ampliación vesical en nuestro centro entre 1996 y 2016. Objetivo: evaluar los 
resultados post quirúrgicos obtenidos en términos urodinámicos y complicaciones 
post operatorias.

RESULTADOS: Se	realizaron	58	ampliaciones	vesicales.	Edad	promedio	7	años.	
La principal morbilidad asociada fue vejiga neurogénica asociada a mielodisplasia 
(53%) y a regresiones del polo caudal o malformaciones vertebrales (14%). La 
indicación quirúrgica en términos urodinámicos fue por capacidad y acomodación 
disminuída en un 81% de los pacientes, con sólo acomodación disminuída en 
14% y sólo capacidad disminuída en 5% de los pacientes. Un 29% de los casos 
presentaba	 reflujo	 vesicoureteral	 asociado.	 Diez	 pacientes	 eran	 portadores	 de	
enfermedad	renal	crónica	terminal	en	lista	espera	de	trasplante	renal	realizándose	
la ampliación vesical como reconstrucción del tracto urinario previo al trasplante 
y otros 2 pacientes habían sido previamente transplantados. La ampliación 
fue	realizada	en	un	79%	con	íleon	y	en	12%	con	colon	sigmoides.	En	un	37%	se	
asoció un procedimiento de Mitrofanoff y en 10% a cirugía de cuello vesical. La 
duración	promedio	de	hospitalización	fue	de	8,8	días.	El	85%	de	los	pacientes	con	
urodinamia post ampliación mostró una buena capacidad y compliance, en el 92% 
de los pacientes con ampliación vesical con ileon y un 50% de los ampliados con 
colon sigmoides. Entre las complicaciones médicas post operatorias destacó: 
infección urinaria recurrente (24%) y bacteriuria (7%). Entre las complicaciones 
quirúrgicas	precoces	destacó	la	filtración	post	operatoria	(5%)	y	sangrado	(3,4%)	
y como tardías, litiasis en la neovejiga (8,6%), vejiga en reloj de arena (5%) y 
perforación (3,4%).

CONCLUSIÓN: En nuestra serie, la ampliación vesical ha presentado buenos 
resultados,	 principalmente	 en	 relación	 a	 las	 realizadas	 con	 íleon.	 Sin	 embargo,	
está asociada a complicaciones médicas y quirúrgicas, por lo que se requiere un 
seguimiento cercano de estos pacientes en el post operatorio inmediato y a largo 
plazo.	
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