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Realizadas ,en el campo experimental hace ya muchos 
años, estas vejigas de sustitución pasaron inadvertidas y 
pronto olvidadas por la supuesta imposibilidad de su tra-
ducción práctica en el hombre. 

Gracias a los poderosos medios auxiliares con que cuenta 
actualmente la cirugía, ha sido posible realizar con éxito 
esta intervención en la clínica, y a tenor de lo^ resultados 
conseguidos adquieren en e! momento presente la mayor re-
sonancia en Urología, puesto que son la solución ideal y 
definitiva al problema planteado por los tumores de la ve-
jiga urinaria que requieren la ectomía total de este órgano. 

El tratamiento del cáncer vesical mediante operaciones 
llamadas conservadoras, o bien con los distintos medios fi-
sioterápicos actuales no ofrecen, en absoluto, posibilidades 
de curación. Aquí como en materia de cancerología de otros 
órganos, sólo la pancistectomía total, o sea la exéresis total 
en un solo bloque de la totalidad del órgano canceroso y 
de sus ganglios linfáticos constituye el único tratamiento 
correcto y lógico que dicta la terapéutica del cáncer, con 
la sola condición de que se lleva a cabo precozmente. 

Ahora bien, la cistectomía total obliga a la consabida 
derivación urinaria. La morbilidad de la ureterosigmoidos-
tomía es de ¿obra conocida: uretcrohidronefrosis por re-
tracción de la neostomía, reflujo enterorrenal, pielonefritu 
ascendente, alteraciones hemcquímicas poí absorción, pt¡c., 
y que constituyen el corolario de esta derivación. 

Además de los tumores malignos, existen diferentes tipos 
de lesiones benignas vesicales que requieren también la ec-
tomía de este órgano, como la papilomatosis múltiple y 
recidivante, indicaciones que ge ven restringidas por la ci-
tada enfermedad operatoria. 

Todos estos graves problemas e inconvenientes quedan 
soslayados y resueltos mediante la construcción de una ve-
jiga urinaria artificial a expensas de un injerto intestinal, 
ya que éste queda totalmente excluido de la circulación 
entérica y que, por añadidura, es funcionante, puesto que 
d paciente recupera su micción sin menoscabo funcional y 
por sus vías naturales. Si a ello añadimos que dicha inter-
vención no es prohibitiva en función de la mortalidad ope-
ratoria, como se deduce de nuestra estadística de casos, no 
cabe duda que el avance conseguido habrá sido importan-
te, si no decisivo para la solución definitiva de las deriva^ 
ciones urinarias. 

Vamos a dar a conocer nuestra aportación describiendo 
las técnicas por nosotros realizadas sobre pacientes, afectos 
unos de tumores maUgnos de la vejiga urinaria, y otros, 
de papilomatosis múltiple recidivante. 

Estas intervenciones tuvieron su punto de partida en 
la_s colocistoplasáas, operación encaminada al agrandamiento 
de las «pequeñas vejigas» utilizando injertos de colon sig-
moide, que hemos realizado en treinta casos y sin morta-
lidad, obteniendo en todos ellos la recuperación total y per-
fecta de la micción. Estos resultados nos indujeron a valo-
rar las grandes posibilidades del injerto sigmoide en su fu-
turo papel de órgano capacitado para suplir totalmente Ja 
vejiga urinaria cancerosa, tanto desde el punto de vista 
anatómico como funcional. 

Consideramos de capital importancia la elección del seg-
mento intestinal que debe ser utilizado como injerto, puesto 
que de ello dependerá el resultado funcional de la inter-
vención. 

Descartamos, pues, formalmente, servirnos de injertos 
ideales para la formación de la vejiga artificial urinaria, de-
bido a la escasa potencia contráctil del íleon para expulsar 
la orina, su menor capacidad volumétrica, su ex'cesiva pro-
ducción de moco, por sus posibilidades de invaginación, de 
oclusión, de perforación, de alteraciones electrolíticas por 
reabsorción (particular característica fisiológica del íleon), 
cortedad de su meso, etc., y cuyo estudio compafativo pon 
el sigmoide para la realización de las enterodstoplastias ya 
fué objeto, junto con R. Gosálbez, de anterior publica-
ción (i). 

Técnicamente, para la formación de la vejiga urinaria 
artificial funcionante el segmento intestinal idóneo por ex-
celencia es el colon sigmoide. 

El primer caso de cistecprostatovesiculectomía total se-
guida de formación de una vejiga urinaria artificial fun-
cionante con injerto sigmoideo y suturado a la uretra mari, 
branosa en un solo tiempo operatorio fué realizada el día 
4 de junio de 1957 en la Clínica Universitaria de Urología 
de la Facultad de Medicina de Barcelona, en un enfermo 
de sesenta y cuatro añas de edad afecto de cáncer vesical. 

(1) Gil-Vemet, J. M„ y Gosálbez, R.: < ¿ Ileoástoplastía o co-
lori stoplastía?». dr., Gin. y Urol., julio-agosto 1957. 
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El resultado operatorio fué altamente satisfactorio, y el 
paciente en la actualidad presenta normalidad de su aparato 
urinario y perfecto control micciona! (figs. 16, 17, 18, 19, 
ao). 

Posteriormente hemos realizado esta operación sobre 
quince enfermos. Los resultados obtenidos serán objeto de 
amplio estudio y publicación en un próximo trabajo. Aquí 
vamos a limitarnos a la descripción de las diferentes técni-
cas seguidas. 

Habida cuenta el tipo de intervención que se realiza, afec-
tando abdomen y en especial intestino grueso, reviste es-
pecial importancia el estudio y control perfecto de1 estado 
de hidratación pre y postoperatorio del enfermo, del cual 
depende, en muchos casos, el éxito de la técnica quirúr-
g Í C a ' 

Nunca debe intervenirse sin un perfecto equilibrio de 
agua y electrólitos, así como del cuadro proteico plasmático. 
De lo contrario, el desequi'ibrio que acompaña a la en-
fermedad postoperatoria; la afección renal (muchas veces 
en ríñones lesionados), las aspiraciones endodigestivas que 
deben mantenerse, la alimentación e hidratación por vía 
parenteral que se instaura en el postoperatorio pueden ser 
dificilísimos de controlar y provocan por sí solos el fracaso 
de la intervención realizada en perfectas condiciones téc-
nicas. 

Estos apartados, que son ya de gran interés en cualquier 
intervención abdominal, lo son también aquí al utilizar el 
intestino grueso como vejiga. 

Finalmente, el estado nutricional del paciente, un ancia-
no la mayoría de casos, con un mal estado general debido 
a su proceso tumoral, son datos a tener no menos en cuenta 
para precisar e! momento de la intervención, su preparación 
y el mantenimiento del mismo en los diez o quince primeros 
días del postoperatorio. 

La preparado» del intestino es la misma que para las 
colocistoplastias. 

El injerto puede anastomosarse a diferentes niveles de 
la uretra de acuerdo con el tipo de la afección vesical y su 
localización; así pues, en el momento de la a b l a c i ó n del 
bloque vásicoprostático, la sección de la uretra podrá efec-
tuarse : 

A) Inmediatamente por sobre el verumontanum, respe-
tándose las vesículas seminales (fig. 2, A). 

B) Por debajo del verumontanum, anastomosis con el 
pico prostático (fig. 2, B). 

C) Inmediatamente por debajo del pico prostático anas-
tomosis con Ja uretra membranosa (fig. 2, C). 

En cuanto al tipo de anastomosis de la uretra con el in-
jerto puede llevarse a cabo de dós mancas: 

a) En términoterminal. 
b) En términolateral. 
En ambos casos el injerto queda en situación totalmen-

te extraperitoneal. 

T E N I C A I. A N A S T O M O S I S TÉRMINOTERMINAL EXTRAPERI-

TONEAL. 

Tiempo de exéresis.—Incisión media puboumbiücal Co-
locación del gran separador automático. Linfadenomectomía 
de las cadenas ilíacas interna y externa. Cistecprostatovesi-
culectomía total extraperitoneal con sección elíptica de los 
uréteres a su entrada en la vejiga según técnica personal (2). 

Cuando la uretra prostática está presumiblemente sana, 
por hallarse el tumor lejos del cuello vesical, preferimos 

conservar la porción caudal de la próstata a fin de asegurar 
la integridad del esfínter externo. 

En algunos casos la exéresis fué total, anastomosando el 
injerto intestinal a la uretra membranosa, obteniendo tam-
bién buena continencia urinaria. 

Si en el segmento prostático que se deja in situ existe 
adenoma considerable, es preferible enuclearlo al objeto de 
evitar un posible obstáculo a la evacuación de la neovejiga. 

Si se extirpan las vesículas seminales, es preferible tes-
petar la aponeurosis próstatoperitoneal, serosa que protege 
el recto y puede utilizarse para el primer plano posterior 
que adosará la serosa del injerto con la mencionada apo-
neurosis. 

Terminado el tiempo de exéresis se cateterizan ambos 
uréteres que drenarán la orina al exterior. Relleno de la 
excavación pelviana con gasa empapada con suero fisio-
lógico caliente o celulosa quirúrgica absorbente. 

Tiempo de formadión de la plastia.—Es el mismo tiempo 
intestinal que seguimos para la colocitoplastia, con la dife-
rencia de que para la formación de la vejiga artificial la 
longitud del injerto debe ser mayor, de unos 30 centímetros. 

Si bien en la colocistoplastia el injerto sigmoide llega 
por lo general sin tensión alguna a anastomosarse con el 
trígono, debido a que la vejiga restante tiene una cierta 
movilidad que le permite «acudir» al injerto, en esta ope-
ración es el injerto quien debe desplazarse más profunda-
mente hasta la uretra membranosa o al pico prostático, y 
en tal caso es imprescindible recurrir, en la mayoría de 
casos, a la maniobra de alargamiento del meso, consisten-
te en la sección transversa de la serosa de las dos caras del 
meso sigmoide (fig. 22), técnica descrita en anterior publi-
cación (3) y mediante la cual hemos logrado siempre su-
turar sin tensión el injerto a la uretra. 

El mesocolon iliopelviano experimenta con la edad, y 
debido al estancamiento de materias fecales, un verdadero 
alargamiento, pudiendo llegar a medir de 20 a 25 centí-
metros de longitud o hasta más, y esto es precisamente lo 
que explica, según Testut, que esta porción del intestino 
sea asiento de predilección para el vólvulo, en particular en 
el adulto y en el viejo. 

Obtenido el injerto, se cierra el extremo proximal y se 
inyecta en su interior una solución bacteriostática potente 
(Chemicetina Succinato), pero no irritante, al objeto de evi-
tar una excesiva producción de moco (hipermexia) que di-
ficultaría el drenaje del injerto en el inmediato postopera-
torio con posible producción de fístulas urinarias; de esta 
manera obtenemos la «limpieza bacteriológica» del injer-
to (figs. 6 y 29). 

Reconstrucción de la continuidad intestinal mediante una 
términoterminal que quedará situada por encima del meso 
del injerto, nunca por debajo (fig. 23), 

Cierne de la cavidad peritoneal con extraperhonización 
del injerto.—Este constituye uno de los tiempos más im-
portantes de la intervención. No debe quedar ninguna su-
perficie cruenta intraperitoneal si no quiere correrse el ries-
go de una oclusión intestinal. 

Todo el meso del injerto desprovisto de su cubierta se-
rosa debe quedar completamente extraperitoneal. Para ello 
se prestará la máxima atención en suturar el peritoneo pa-
rietal anterior con la hojilla serosa izquierda o inferior del 
injerto (fig. 6), y por su cara superior se sutura la hojilla 
serosa derecha o superior con el peritoneo parietal. Si esta 
hojilla serosa se ha retraído por la maniobra de alargamien-
to, se sutura el peritoneo parietal a tolo lo largo del borde 
de! colon iliopelviano (figs. 26 y 27), es decir, desde el 
fondo de saco del Douglas hasta el colon descendente, de 

(2) Gil-Vernet, J. M. : «Cystectomie totale st implantation 
uretero-rectale par voie extraperitoneal«». J. d'Urol., 58, 359, 195a. 

(3) Gi l -Vernet , J . M . : «Colocistoplasti«». BOL. CONS. GRAL. 
COL. MÉD., noviembre 1958. 
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esta forma el meso del injerto queda libre, movilizablf, y 
totalmente extraperitoneal, y por otra parte queda total 
mente cerrada la cavidad abdominal y aislada de la exca-
vación pelviana. 

Tiempo de anastomosis uréter-sigmoide.—La técnica a 
seguir dependerá de las preferencias personales. Si el uréter 
ha sido seccionado a su entrada en la vejiga podrá utili-
zarse la técnica de Nesbit, aunque personalmente preferi-
mos la implantación en «trompa de elefante» (fig. 35). 
Ahora bien, si se trata de una papilomatosis difusa y la 
desembocadura de uno o de los dos uréteres está lejos del 
foco tumoral, preferimos liberar el uréter en todo su tra-
yecto intramural conservando el ostium ureteral junto a 
un pequeño rodete de mucosa perimeática. Esta modifi-
cación a la técnica de Bergenhem, motivo de uno de nues-
tros trabajos (4) previene contra la estenosis de la anastomosis 
uréterosigmoide y asegura la normal peristáltica del conduc-
to ureteral al conservar la total integridad del mismo. 

Para facilitar la anastomosis uréter-sigmoide se pasa una 
pinza curva a través de la boca intestinal que propulsa la 
cintilla longitudinal en e! lugar elegido para la implanta-
ción, que para eil uréter izquierdo será muy cerca del ex:-
tremo proximal del injerto; se incinden todas las capas 
del intestino y la pinza prende el catéter que se retira hasta 
hacerlo salir por la boca del injerto (fig. 33). El uréter 
derecho se imp'anta aproximadamente en la mitad del in-
jerto. 

Después de la implantación el. injerto experimenta una 
acodadura (fig. 15), la cual puede dificultar la total eva-
cuación de la neovejiga en esta técnica términoterminal. 

Tiempo de. la anastomosis uretro-sigmoide.—La anasto-
mosis términoterminal entre la uretra y el extremo distal 
de! injerto puede verse dificultada por las diferencias de ca-
libre entre ambos. En algunos casos será preciso la sección 
cuneiforme de la boca intestinal (fig. 8), con lo que se lo-
grará la reducción de su calibre. 

La anastomosis se efectuará en dos planos con suturas 
entrecortadas y catgut crómico del 000. 

Primer plano posterior: adosará la serosa del injerto, 
con la cápsula prostática o bien con tejidos periuretrales (fi-
gura 10). Los puntos no se anudarán hasta que estén todos 
colocados. 

Segundo plano posterior: éste unirá los extremos ure-
tral e intestinal mediante la sutura total y entrecortada de 
ambos (fig. 1 1) . 

Terminado este plano se pasa un catéter uretral en cuya 
luz se introducen el extremo de ambos catéteres ureterales, 
que quedarán situados al exterior al retirar el catéter-guía 
uretral. Este vuelve a reintroducirse, quedando a permanen-
cia (fig. 12) con el fin de drenar las escasas mucosidades -
del injerto o la orina en caso de obstrucción de algún ca-
téter ureteral. 

A continuación se suturará el primer plano anterior (fi-
gura 13), análogo al segundo plano posterior, y, por último, 
el segundo plano anterior (fig. 14). 

Terminados los planos de sutura se recubrirán éstos con 
los apéndices epiploicos del injerto, cuyo poder plástico, o 
sea de formación de adherencias, reforzará notablemente la 
hermeticidad de las suturas. El papel de estos apéndices epi-
ploicos (epiploplastia) es de suma importancia en este tipo 
de cirugía, puesto que constituyen un auténtico y eficaz 
tercer plano, tanto para la anastomosis uretral como para 
las ureterales. Cuanto mayor sea el número de esto^ apén-
dices, menor las posibilidades de fístulas urinarias. 

Terminado este tiempo de anastomosis se procede al la-

(4) Gil-Vcrnet, J. M . : »Anastomofisiología de los diferentes 
métodos de implantación uretero-intestinal. Nuevas técnicas». Ci-
rugía, Ginecología y Urología, III, 5, mayo 1952. 

vado y distensión de la neovejiga con una solución de suero 
fisiológico para constatar la hermeticidad de las suturas. 

Un solo tubo de drenaje en la fosa ilíaca por fuera de 
la herida laparotómica. 

La sutura de la pared es preferible en un solo plano y 
con alambre, ya que el catgut es mal tolerado por los trau-
matizados bordes de la herida laparotómica, consecuencia de 
su forzada distensión durante varias horas por el separador 
automático. Cierre de la piel con crin, fijación de todoj los 
catéteres y dilatación forzada de ano. 

Consideramos totalmente innecesario desfuncionalizar el 
colon mediante la «colostomía de descarga». 

i • •• 

Fig. 45 

T E C N I C A II. ANASTOMOSIS TÉRMINOLATERAL EXTRAPE 

RITONEAL. 

El tiempo de exéresis, formación del injerto, ex'traperi-
tinización e implantación ureteral es el mismo que par? 

la técnica I ; la variante está en que la anastomosis entre 
uretra e injerto se realiza én término lateral. 

Obtenido el injerto se cierran sus dos extremos y se in-
yecta en su interior la solución bacteriostática. 

En la parte media del injerto y en su borde antimesen-
térico se practica una incisión de 1,5 a 2 cm., que será 
la futura boca intestinal. Con el fin de evitar el ectropión 
de la mucosa intestinal, que es la causa más importante de 
producción de fístulas urinarias procedemos a la resección 
en unos 2 mm. de la mucosa (Fig. 32) que circunda la 
boca del injerto. 

A través de la incisión se introduce la pinza curva que 
facilitará, como en la técnica anterior, la implantación 
ureteral. Los uréteres quedarán implantados cada uno 
cerca de los extremos del injerto (Fig. 36). 
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La anastomosis terminal de uretra y lateral por parte 
del injerto se realizará en dos planos (Figs. 38 y 39). 

Terminada la operación, la neovejiga resultante tendrá 
forma de U sin experimentar acodaduras. 

Esta técnica II es más compleja que la técnica I ; sin 
embargo, la resultante operatoria es la más parecida a la 
disposición de la antigua vejiga, así como el trayecto de 
los uréteres. Funciona-mente los resultados también pare-
cen ser superiores a los obtenidos con la técnica I. Las 
figuras 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 corresponden a un 
caso intervenido según esta técnica. 

POSTOPERATORIO. 

Sonda gástrica durante los dos o tres primeros días. La-
vado de la neovejiga tres veces diarias con suero fisiológi-
co, así como los catéteres ureterales. Estos se retirarán a 
los seis-siete días, permitiéndose al enfermo abandonar la 
cama. A las cuarenta y ocho horas de la intervención se 
laxará al enfermo con el fin de fluidificar las heces y 
facilitar su paso por la anastomosis cólica. La sonda uretral 
se retirará a los diez-doce días, en que .se dará de alta a! 
paciente, aun cuando se administraran periódicamente y 
durante algunos meses antibióticos o quimioterápicos, de 
acuerdo con la bacteriología de la neovejiga, generalmente 
compuesta por b. Proteus, sumamente persistentes pero 
carentes de acción patógena. 

La secreción de moco por el injerto es inapreciable mien-
tras se mantiene «seco», una vez la neovejiga entra en 
función, las mucosidades aumentan por la acción irritante 
de la orina; sin embargo, la hipermexia es incomparable-
mente menor que cuando se emplea íleon y con el tiempo 
decrece notablemente. 

La orina de los pacientes portadores de una colocisto-
plastia con algunos años de evolución carece macroscópi-
camente de moco. 

TOLERANCIA Y TIEMPO OPERATORIO 

A pesar de la cuantía de la intervención realizada, en 
su mayoría sobre enfermos portadores de neoplasias ma-
lignas, con mal estado general, que habían sido repetida-
mente intervenidos, con edades que oscilan entre los sesenta 
y setenta y cinco años (un caso de ochenta y dos años), 
toleraban bien el acto quirúrgico y ninguno presentó sín-
tomas de shock. 

El promedio de tiempo operatorio fué de cuatro horai 
y media en los primeros casos. Actualmente ha quedado 
reducido a tres horas y media. 

Los resultados obtenidos son realmente satisfactorios y 
esperanzadores, y serán objeto de una detallada revisión 
en un próximo trabajo. 
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Fig. 3 ,—Cis topros ta toves icu lec tomia total Flg. 4 . — P r e s i ó n del colon iliopelvigno 

Fig. 5 . — L a $ l ineas punteadas marcan los limites de sección de¡ 
Injerto 

Fig. 6 . — I n j e r t o extrapeditonizado por la sutura de las hoj i l las 
(le su meso con el peritoneo parietal anterior. Inyección en la lu í 

<JeJ in jer to de un^ soluc jón de Chemicetina-SuccinatQ 
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Fíg. 8.—Sección cuneiforme para la reducción del calibre de la 
boca del injerto 

Fig. 7.—Anastomosis uréterocólica por la técnica directa 

Fig. 10 

Fig. 11 Fig. 12 
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Fig . 13 P ig . 14 

Fig. 15 

Fig . 1 6 . — P l a n i g r a f i a v e s i c a l p r e o p e r a t o r i a . T u m o r i n f i l t r a n t e 
a n ive l de c ú p u l a t r í g o n o y cue l lo ves i ca l 

F ig . 1 7 . — E n f e r m o i n t e r v e n i d o p o r la t é c n i c a 1 ( t é r m i n o t e r m i n a l ) 
a n a s t o m o s i s a n ive l de la u r e t r a m e m b r a n o s a . U r o g r a m a al a ñ o 

d e la i n t e r v e n c i ó n 

i iSi i 

i 
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Fig. 20.—Resultado funcional del caso precedente al año de la 

operación. Micción cada dos-tres horas. Perfecto control urinario 

diurno, ligera incontinencia nocturna 
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Fig. 21.—Obtención del injerto 

Fig. 23.—La continuidad intestinal se efectúa por sobre el meso 

del injerto. La línea punteada corresponde a la sección de la 

hojilla superior o derecha 

Fig. 24.—Anastomosis cólico-cólica terminada y hojilla superior 

incindida 

Fig. 22.—Esquema mostrando la maniobra de alargamiento del 

meso sigmoide y la extraperitonización del injerto 

Fig. 25,—Sección de la hojilla inferior a nive) del proceso Fig. 26,—Maniobra de alargamiento del meso terminada y sutura 
para la extraperitonización 
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Fig. 27 .—Sutu ra del peritoneo parietal anterior a nivel del meso 
de la anastomosis cólico-cólica. Extraperitonización terminada 

Fig. 29 .—Mesos ig inoide largo. Inyección dentro del injer to de 
una solución bacteriostática de Sucinato de Chemicetina 

Fig. 2 8 . — E s q u e m a mostrando la extraperitonización del injerto 
en los casos de meso largo que no requiere alargamiento 

Fig. 31 .^ - Inc i s ión a nivel de la cintilla longitudinal para la forma-
ción de la boca anastomótica 

Fig. 3 2 . — « ) Ectropion de la mucosa intest inal ; b) después de 
su resección 
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Fig. 35 

Fig. 33 Fig. 34 

Fig. 36 

Fig. 38 Fig. 37 

U 
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Fig. 43 

Fig. 39 Fig. 40 

Fig. 44.—Operación terminada. Apéndices epiploicos recubriendo 
todas las anastomosis, formando un plano de protección 

Fig. 43,. 

* 
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Fig. 47.—Planlgrafia veslcaí. Tumor infiltrante en pared lateral 
izquierda 

Fig. 46.—Urograma preoperatorio. Tumor infiltrante de la vejiga 
orinarla 

Fig. 48.—Cistografia al mes de Ja intervención por la técnica II Fig. 49.—Uretrocistografia oblicua a lo» tr»s mea«» de la 
(láteroferminal); anastomosis del injerto a la uretra membranosa, operación 

en piena fase de alaptaclón 
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Fig. 52.—Resultado funcional al año de ía operación. Perfecta 

continencia diurna y nocturna. Micción cada 4-5 horas 




