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Introducción: Cuando se construye un reservorio urinario continente cateterizable uno de los pasos fundamenta-
les es cerrar el cuello vesical para desfuncionalizar la uretra y evitar la incontienencia urinaria. Mostramos nuestra
experiencia con diversas técnicas utilizadas con este fin.
Material y Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de los casos operados en los que se construyó una
derivación urinaria contiente en nuestra institución entre agosto de 1986 y marzo del 2011. Esta cirugía consiste en
la ampliación vesical con un segmento detubularizado de ileo-colon, asociado a un conducto cateterizable que se
aboca a la pared abdominal. El cuello vesical debe ser cerrado y para ello hemos utilizado diversas técnicas. En el
principio se probó con varios métodos: simple cierre del cuello por via transvesical con gareta en 2 casos, fulgura-
ción del cuello más puntos de vicryl en 1 caso, cierre a nivel del ápex por vía retropúbica en 2 casos, cierre combi-
nado con puntos a nivel del ápex y del cuello en 1 caso, un caso de RTU de uretra previa a la construcción del
reservorio y cierre extravesical por via transvaginal en 1 mujer. Posteriormente se adoptó la técnica de Reid que
consiste en resecar el cuello vesical por via transvesical y cerrarlo con 3 puntos concentricos de material reabsorbible.
Esto se ha aplicado en 40 casos y es la técnica que utilizamos en la actualidad.
Resultados: Durante el tiempo consignado hemos realizado un total de 49 reservorios con un tiempo de segui-
miento promedio de 118 meses (rango 2 - 293). En este periodo hemos observado 11 casos de filtración desde la
vejiga hacia la uretra: 7 casos operados con la técnica de Reid, lo que da una tasa de filtración de 17%, y 4 casos
en que se usó alguna otra técnica, obteniendo una tasa de filtración de 44% (p =0,57, Test de Fisher).
Conclusiones: La técnica de Reid para el cierre del cuello es la que nos ha entregado mayor tasa de éxito en evitar
la filtración de orina hacia la uretra, siendo actualmente nuestra técnica de elección para este procedimiento.


