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UP02) ¿EXISTE REALMENTE UNA MENOR PRODUCCIÓN DE MUCUS 
EN AMPLIACIONES VESICALES CON SIGMOIDES DESMUCOSADOS? 
ESTUDIO COMPARATIVO MULTICÉNTRICO

Zubieta, R.(1); Corbetta, J.(2); Rios, A.(1); López, P.(1); Reed, F.(1); Yankovic, F.(1); 
López, J.(2); Letelier, N.(1); 
(1): Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, Santiago, Chile (2): Hospital de 
Niños Dr. Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina

INTRODUCCIÓN: El objetivo del tratamiento en vejigas patológicas incluyen 
proteger vía urinaria superior y lograr continencia. Menos del 15% de los 
casos	 requieren	 manejo	 quirúrgico.	 En	 nuestro	 centro	 optamos	 por	 realizar	
enterocistoplastías con sigmoides desmucosado (SD) buscando disminuir la tasa 
de complicaciones asociadas al mucus. Nuestro objetivo es objetivar una menor 
producción de mucosidad en enterocistoplastías con SD versus no desmucosados 
(íleon y colon).

METODOLOGÍA: Estudio	 comparativo	 entre	 Hospital	 Dr.	 Exequiel	 González	
Cortés (Santiago/Chile) con enterocistoplastías con SD (grupo A), y Hospital Dr. 
Juan P. Garrahan (Buenos Aires/Argentina) con enterocistoplastías con íleon 
y colon (grupo B). Se incluyeron pacientes en seguimiento >3 años, excluyendo 
aquellos cursando con infección urinaria (ITU). Se tomó la primera orina de la 
mañana por sondeo uretral o derivación urinaria continente. Mediante tubos de 
microhematocrito se procesaron 10cc de orina en centrifuga a 2500rpm por 10 
minutos,	cuantificando	mucus.	

RESULTADOS: Setenta pacientes fueron incluidos, 38 hombres, con diagnósticos 
de	vejiga	neurogénica,	alteraciones	de	médula	espinal,	complejo	extrofia/epispadia	
y	malformaciones	anorrectales.	En	el	grupo	A	(n=18),	la	cantidad	de	mucus	en	SD	
(0,93cc	[r<0,1-1,7])	fue	estadísticamente	menor	que	en	el	grupo	B	(n=52)	de	íleon	
y	colon	(1,6cc	[r<0,1-14])	(p=0,0061;	IC95%),	sin	diferencia	estadística	entre	estas	
últimas	(p=0,39;	IC95%).	En	el	grupo	A	la	edad	promedio	de	6,8	años	(3-11),	de	los	
cuales 28% presentaron complicaciones en tiempo promedio de seguimiento de 8,4 
años	(5-18,5):	5(28%)	ITU,	1(6%)	litiasis	vesical	y	1(6%)	alteraciones	metabólicas.	
En el caso del grupo B, los pacientes fueron intervenidos a edad promedio de 11,3 
años	(4-18)	con	complicaciones	en	38%	de	complicaciones	a	10,7	años	(7-14,5)	
de seguimiento promedio: 16(31%) ITU, 6(12%) litiasis vesical y 5(10%) falla renal.

CONCLUSIÓN: Existe estadísticamente menor producción de mucus en pacientes 
ampliados con SD versus íleon y colon. Clínicamente, el número de complicaciones 
al ampliar con SD versus íleon son similares, y estadísticamente menores al 
comparar con colon. Sin embargo, existe un menor número de pacientes con 
litiasis	vesical	sin	necesidad	de	realizar	lavados	vesicales.	Esto	puede	deberse	a	
atrofia	glandular	del	epitelio	digestivo	a	los	36	meses	post-operatorios	observado	
en nuestros estudios previos. 
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