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O53) AMPLIACIÓN VESICAL CON SIGMOIDES 
DESMUCOSADO: COMPLICACIONES A LARGO PLAZO
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Letelier, N.(1); 
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INTRODUCCIÓN En la gran mayoría de los pacientes con vejigas patológicas se puede 
lograr un manejo médico, requiriendo 15% de los pacientes ampliación vesical utilizan-
do con distintos segmentos intestinales. Dentro de las complicaciones asociadas a este 
procedimiento se encuentran: producción de mucosidad, dificultad en el cateterismo, 
bacteriuria crónica, formación de cálculos vesicales, alteraciones electrolíticas, perforación, 
síndrome disuria-hematuria y malignización. Para evitar la producción de mucosidad, en 
nuestro centro se han realizado “enterocistoplastías no secretoras”. Nuestro objetivo es 
evaluar nuestros resultados a largo plazo en relación a ampliaciones vesicales utilizando 
sigmoides desmucosado. 

MATERIALES Y MÉTODOS Estudio retrospectivo. Se evaluaron 18 pacientes de 1993 a 
2014 sometidos a ampliación vesical que contaran con ficha clínica disponible y que aún 
siguieran en control en nuestro centro. 

RESULTADOS: Ocho niñas y 10 niños fueron sometidos a ampliación vesical con sig-
moides desmucosados a los 6,8 años de edad promedio (r2-11). Los diagnóstico fueron 
vejiga neurogénica en 12 pacientes, complejo extrofia/epispadia en 2 pacientes, RVU en 
5 pacientes, MAR en 1 paciente y seno urogenital en 1 paciente. Mitrofanoff fue realizado 
simultáneamente en 15/18 pacientes. Durante un seguimiento promedio de 8,4 años (r2-
18), seis (33%) de nuestros pacientes no han presentado complicaciones, 2/18 pacientes 
presentan bacteriurias asintomáticas crónicas, ITU en 5/18, alteraciones metabólicas con 
hipercalciuria y acidosis metabólica asintomática en 1/18 y litiasis vesical en 3/18 pacientes. 

CONCLUSIONES Al comparar con la literatura, los resultados clínicos de nuestro estudio 
demuestran menores tasas de complicaciones con respecto a ampliaciones con segmen-
tos intestinales mucosados. Esto podría estar explicado por una menor producción de 
mucosidad. Si bien contamos con un estudio histológico previo donde se evidencian 
glándulas intestinales atróficas en los parches utilizados para la ampliación luego de 
36 meses post-operatorios, nos encontramos realizando un nuevo estudio con el fin de 
objetivar, cuantificar y comparar la cantidad de mucus producida en estos pacientes con 
respecto a pacientes ampliados con otros segmentos gastrointestinales. 


