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Introducción: Luego de una cistectomía es mandatorio la realización de  una derivación urinaria. Esta 
puede involucrar manipulación intestinal y anastomosis que podrían ser responsables de una mayor 
cantidad de complicaciones. En la literatura existe escasa evidencia respecto a cómo influye el tipo de 
derivación en cistectomías de urgencia. El objetivo de este estudio es caracterizar a los pacientes que fueron 
a cistectomías no electivas y describir los resultados respecto a complicaciones según el tipo de derivación.

Material y Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva en que se revisaron los datos de cistectomías 
en un servicio hospitalario entre enero/2016 y julio/2022. Se incluyeron pacientes en que se realizó 
cistectomía no electiva, definida como la indicada en hematuria significativa, incontrolable con métodos 
endoscópicos y/o que requieren transfusiones masivas. Se recolectaron datos sobre características 
nutricionales, características de la cirugía, y complicaciones postoperatorias relacionadas a la derivación 
urinaria  según Clavien-dindo, agrupándolas en complicaciones totales y en graves (mayor a IIIB). Se 
comparó según el tipo de derivación.

Resultados: De un total de 42 cistectomías realizadas, se consideraron 12 de urgencias (35%). A 9 se 
les realizó ureterostomía cutánea y a 3 conducto ileal. Respecto a la desnutrición, se encontraban bajo el 
rango de normalidad según albúmina un 41,67% del total, 33,33% en el grupo de conducto ileal y  44,44% 
en ureterostomía cutánea. Las complicaciones totales en ambos grupos fue de 58,3%, en el grupo de 
ureterostomía cutánea de 55,5% y en el de conducto ileal de 66,6%. Complicaciones graves se presentaron 
en un 16,6% en ambos grupos, 0% en el grupo de ureterostomía cutánea y en un 66,6% en el grupo de 
conducto ileal. Ureterostomias cutáneas presentaron 5 complicaciones infecciosas, ninguna grave. En 
conducto ileal se presentaron 2 complicaciones graves, ambas filtración de anastomosis intestinal. 

Conclusión: Los pacientes sometidos a cistectomía de urgencia con conducto ileal tuvieron mayor 
tendencia a presentar complicaciones graves, a pesar de tener mejor estado nutricional. Se requieren 
estudios con mayor tamaño muestral para mejor poder estadístico.
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