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V 1 1)  R E S C ATA N D O  U N  A P E N D I C E  D I F I C I L : 
APENDICOVESICOSTOMIA CONTINENTE ASISTIDA POR 
ROBOT “MITROFANOFF”

Vera Veliz, A.(1); Gana, R.(1); Martínez, G.(1); Cancino, C.(1); Reyes, D.(1); Kerkebe, M.(1); 
Palma, C.(1); San Juan, M.(1); Guzmán, S.(1); 

(1): Departamento de Urología Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La derivación urinaria continente es la técnica de elección para aque-
llas patologías con disfunciones vesicouretrales severas en las que será necesario realizar 
cateterismo limpio intermitente. La apendicovesicostomía continente de Mitrofanoff otorga 
mayor autonomía y mejor calidad de vida al paciente, siendo socialmente más aceptable. 

CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 11 años, con antecedente de mielome-
ningocele operado, hidrocefalia con derivación ventrículo-peritoneal y vejiga neurogénica. 
Se decide realizar una derivación urinaria continente robótica de Mitrofanoff. 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: Posición de litotomía modificada y trendelemburg 
extremo. Neumoperitoneo por técnica abierta supraumbilical. Trócares y docking de 
forma habitual. Se observa catéter de derivación ventrículo-peritoneal y signos evidentes 
de peritonitis crónica con múltiples adherencias del ciego y apéndice, que está fijo a la 
pared. Adherenciolisis múltiple en la pared abdominal, ciego, apéndice cecal y asa distal 
del íleon. Disección cuidadosa del ciego, que se moviliza de su cara lateral. Se identifica 
y remueve el apéndice, disecando y preservando su meso. Riendas en ápex y base del 
apéndice, para su posterior sección. Sutura invaginante del ciego en dos planos. Se prepara 
cara anterior de la vejiga para disección y apertura del detrusor, confeccionando túnel 
submucoso de 5cm. Tras comprobar permeabilidad del apéndice se realiza anastomosis 
apendicovesical con puntos separados, la que posteriormente se cubre con túnel sub-
mucoso para asegurar un mecanismo continente y antirreflujo. Incisión umbilical en “V” 
con ápex inferior, por el que se aboca el extremo cecal del apéndice, quedando libre de 
tensión. Finalmente, tras madurar la apendicovesicostomía, se introduce sonda Foley8Fr. 
(técnica de Seldinger). Tiempo quirúrgico: 220 minutos, cirugía sin incidentes. Evolución 
clínica satisfactoria. Alta al 5° día post-operatorio. Retiro de catéter vesicouretral a la se-
mana. Se cambia al 15° día catéter de la apendicovesicostomía por sonda 12Fr. (técnica de 
Seldinger) y se completa un mes antes de iniciar cateterismo intermitente. Actualmente 
la paciente esta asintomática, realizando cateterismo limpio intermitente. Se mantiene 
continente, salvo por episodios ocasionales de hiperreflexia. Ecotomografía al 5° mes 
post-cirugía sin hidroureteronefrosis. 

DISCUSIÓN: En pacientes pediátricos este tipo de derivación urinaria asistido por robot 
no sólo es factible, sino que también la disección es facilitada, incluso permitiendo el 
rescate y uso de un apéndice alterado por inflamación crónica. 




