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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El objetivo de la enterocistoplastía 
(ECP) en el manejo de pacientes lesionados medulares 
portadores de vejiga neurogénica hiperactiva, está enfo-
cado en proteger el sistema urinario superior, mantener la 
continencia y mejorar la calidad de vida. El desarrollo de la 
cirugía mínimamente invasiva ha permitido incorporar a la 
ECP dentro del arsenal terapéutico urológico. El objetivo 
de este trabajo es comparar nuestros resultados quirúrgi-
cos entre la ECP por vía abierta Vs por vía laparoscópica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta serie de pacientes 
sometidos a una ECP entre el año 2002 y 2012, en todos 
los pacientes la indicación quirúrgica fue incontinencia 
secundaria a una vejiga neurogénica hiperactiva. La vía 
abierta fue realizada por 3 urólogos distintos y la lapa-
roscópica por un solo urólogo entrenado en esta técnica. 
Como objetivo primario se evaluó las complicaciones 
postoperatorias inmediatas y tardías y como objetivo secun-
dario el tiempo postoperatorio y estadía intrahospitalaria. 
RESULTADOS: Un total de 30 pacientes han sometidos a una 
ECP, 15 abiertas (Grupo 1) y 15 laparoscópicas (Grupo 2). La 
edad promedio del grupo 1 y 2 fueron de 42 y 41 años respec-
tivamente (P = 0.718). El tiempo operatorio promedio fue de 
180 minutos para el grupo 1 y 286 minutos para el grupo 2 (P 
= 0.0001). 7 pacientes del grupo 1 presentaron complicacio-
nes postoperatorias inmediatas Vs 2 del grupo 2 (P = 0.108). 
Las complicaciones tardías fueron 7 en grupo 1 y 5 en grupo 
2 con (P = 0.71). La estadía intrahospitalaria fue de 22,4 día en 
grupo 1 y 13.93 en grupo 2 (P = 0.107). No encontramos dife-
rencias significativas entre los dos grupos con respecto: 
tiempo promedio de realimentación y tiempo de uso de 
sonda Foley. Con una mediana de seguimiento de 50.83 
meses, todos l os pacientes se encuentran en 
autocateterismo y con buen funcionamiento de su ECP. 
CONCLUSIÓN: Tanto la cirugía abierta como laparoscópica 
son una alternativa efectiva en el tratamiento de pacientes 
con vejiga neurogénica hiperactiva que requieren de una 
ampliación vesical. Ambas técnicas tienen resultados simi-
lares a corto y largo plazo, encontrando diferencias solo en el 
tiempo operatorio.




