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P92) GASTROCISTOPLASTÍA, EXPERIENCIA A MÁS DE 20 
AÑOS

Mülchi Espíldora, C.(1); Pauchard Theoduloz, F.(2); Jara Valenzuela, D.(1); Mac Millan Soto, 
G.(1); Peirano Pozo, F.(3); Provoste Rojas, F.(3); Gallegos Palacios, A.(1); 

(1): Hospital C. Van Buren - Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile (2): Hospital C. Van Buren- 
Universidad Valparaíso, Valparaíso, Chile (3): Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

INTRODUCCIÓN: En 1956 se describió la primera Gastrocistoplastía. Las principales 
indicaciones son falla renal, acidosis metabólica, síndrome intestino corto e irradiación 
considerable. Las ventajas son la secreción de ácido (bactericida), menor producción de 
mucus y menor incidencia de litiasis. El síndrome hematuria-disuria se describe en un 25-
36 %  de los casos, la alcalosis metabólica, hipokalemia y mayor incidencia de neoplasia 
son las principales complicaciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo. Revisión de fichas 
clínicas de todos los pacientes con Gastrocistoplastía o reservorio gástrico en el Hospital 
Carlos Van Buren de Valparaíso desde el año 1992 al 2016. Se analizaron variables clínicas 
para caracterización. 

RESULTADOS: Se identificaron 4 casos. Seguimiento de 18 a 24 años. Dos mujeres y 
dos hombres. Tres pacientes tenían malformaciones (2 Sd. VATER y 1 mielomeningocele). 
La principal indicación fue insuficiencia renal en 3 pacientes. Dos casos fueron gastro-
cistoplastía de ampliación, uno reservorio gástrico y otro gastroileal. Todos se manejaron 
con ostomía continente. Las complicaciones tempranas fueron infrecuentes. Sólo un 
caso presentó hipokalemia y dos casos alcalosis metabólica a largo plazo. El paciente 
con reservorio gástrico presentó hematuria anemizante, por descontinuar Omeprazol. 
Un caso presentó estenosis de la ostomía, manejada conservadoramente de forma satis-
factoria. Dos casos iniciaron hemodiálisis a los 10 y 16 años post cirugía. Ningún paciente 
ha presentado neoplasia ni litiasis en reservorio/ampliación. 

CONCLUSIÓN: El estómago es un tejido poco utilizado para ampliaciones vesicales. 
Los principales temores son el Sindrome hematuria-disuria y el supuesto mayor riesgo de 
neoplasias. La primera descrita en un cuarto de los casos y la segunda muy infrecuente, 
lo que se condice con nuestra experiencia. Los trastornos electrolíticos fueron menores 
a lo esperado. La principal indicación propuesta inicialmente para esta técnica era para 
insuficientes renales. Aproximadamente la mitad de los pacientes con falla renal importante 
continua deteriorándose la función renal, a pesar de la cirugía, siendo concordante con 
nuestros resultados. La Gastrocistoplastía continúa teniendo un lugar en el armamento 
terapéutico, siendo una alternativa segura y adecuada para casos con falla renal, acidosis 
metabólica, síndrome intestino corto e irradiación. 




