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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Los reservorios urinarios continentes 
de intestino delgado o colon son una opción de recons-
trucción del tracto urinario tras cirugías urológicas o uro-
ginecológicas. Manejados mediante auto-cateterismo, son 
útiles en casos de fístulas complejas y tras radioterapia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retros-
pectivo de los reservorios intestinales continentes 
cateterizables (Indiana) realizados en un período 20 
años. Estudiamos las indicaciones para estas derivacio-
nes, así como sus complicaciones a corto y largo plazo.
RESULTADOS : De marzo de 1991 a enero de 2011, se reali-
zaron 80 reservorios urinarios continentes tipo Indiana, 62 
mujeres y 18 varones, edad media de 56 años (rango 31-77 
años). La indicación principal fue resolución de complica-
ciones derivadas del tratamiento de un cáncer cervico-
uterino en 49 casos. Los otros pacientes corresponden 
a carcinoma vesical in� ltrante en 23 casos, exanteración 
anterior por cáncer cervico-uterino en 6 casos, carcinoma 
de recto recidivado en 1 caso y sarcoma pelviano 1 caso. 
La intervención practicada fue solamente la derivación 
urinaria en 32% de los casos, mientras que incluyó exante-
ración anterior (26%), cistectomía radical (26%) u operación 
de Parks (26%) en los restantes pacientes. La derivación 
urinaria se realizó como ha sido clásicamente descrito. En 
todos los casos el ileon se dejó como un estoma plano en 
la base del ombligo. La duración media de la cirugía fue de 
188,73 minutos (rango 80-330 minutos), con sangrado de 
450 cc (rango 100-1000); transfundiéndose 29,2% de pacien-
tes. La estancia hospitalaria fue 19 días (rango 5-60 días).
Del total, 20 pacientes (25%) tuvieron complicaciones en 
el postoperatorio inmediato siendo la más frecuente ITU, 
evolucionando satisfactoriamente con antibioticoterapia. En 
el seguimiento alejado (seguimiento medio de 56,26 meses, 
rango 7 a 151 meses), el 67,9% de los pacientes estuvieron 
libres de complicaciones. La más frecuente fue estenosis de 
la unión ureteral al reservorio (14,3%), manejada quirúrgica-
mente. El 10,7% precisó reparación de estenosis del estoma 

cutáneo, y el 7,2% para extracción de litiasis del reservorio. 
CONCLUSIONES: La reconstrucción del tracto urinario 
con reservorios intestinales continentes cateterizables es 
una opción válida para el tratamiento tanto de neoplasias 
urológicas o ginecológicas, como para el manejo de pato-
logías pélvicas relacionadas con estados post-radioterapia.


