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Ureterocistoplastía de aumento laparoscópica:
Reporte de una técnica original
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Resumen
Introducción: El aumento vesical ha probado ser, en casos seleccionados, un procedimiento seguro 

y efectivo para el tratamiento de la patología que reduce la adaptabilidad (compliance) y capacidad 
vesical. La primera enterocistoplastía de aumento laparoscópica fue realizada en 1995, desde enton-
ces hay pocas series publicadas con este abordaje y no existen reportes en la literatura de abordajes 
laparoscópicos para la ureterocistoplastía. Describimos una técnica quirúrgica laparoscópica original 
para ureterocistoplastía. 

Presentación del Caso Clínico: Paciente femenino de 11 años de edad con antecedente de mielo-
meningocele, vejiga neurogénica secundaria, y reflujo vesicoureteral grado IV con exclusión renal iz-
quierda. Pasos clave de la técnica quirúrgica: Abordaje del retroperitoneo, control vascular y disección 

Caso Clínico
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del riñón excluido para nefrectomía ipsilateral, conservando el uréter dilatado. Desperitonización del 
domo vesical, detubularización del colgajo ureteral en el tercio inferior y medio para anastomosarlo 
al detrusor. Colocación del tercio superior ureteral a través del túnel submucoso para la creación del 
mecanismo de Mitrofanoff a través de un puerto umbilical. 

Discusión: El primer reporte de enterocistoplastía laparoscópica fue publicado por Docimo en 
1995, realizando un aumento con estómago. No hay sin embargo reportes de abordajes laparoscópicos 
para ureterocistoplastía. Describimos una técnica original en pacientes seleccionados para la realiza-
ción de la cistoplastía con uréter distal mediante abordaje laparoscópico complementada con creación 
de mecanismo de Mitrofanoff con el uréter proximal. El seguimiento postquirúrgico ha probado un 
impacto terapéutico benéfico, equiparable al obtenido con la técnica abierta, tanto en la adaptabilidad 
(compliance) y capacidad vesicales de la paciente, con el beneficio de la mínima invasión.

Palabras clave: Aumento vesical; Enterocistoplastía de aumento; Laparoscopia; Mecanismo de 
Mitrofanoff.

Ureterocistoplastía increase laparoscopic:
Report of a technical original

Abstract
Introduction: The increase bladder has proven to be, in selected cases, a procedure safe and effec-

tive for the treatment of the pathology that reduces the adaptability (compliance) and bladder capac-
ity. The first enterocistoplastía increase laparoscopic was carried out in 1995, Since then there are few 
series published with this approach and there are no reports in the literature of collisions laparoscopic 
for ureterocistoplastía. We describe a surgical technique laparoscopic original for ureterocistoplastía.

Presentation of Clinical Case: female patient of 11 years of age with background of myelomenin-
gocele, neurogenic bladder secondary, and vesicoureteral reflux grade IV with exclusion left kidney. 
Key Steps of the surgical technique: Collision of the retroperitoneum, vascular control and dissection 
of the kidney excluded for nephrectomy ipsilateral, preserving the ureter dilated. Desperitonización 
dome bladder, detubularización of ureteral flap in the lower third and means to anastomosarlo detru-
sor. Placement of upper third ureteral through the tunnel submucosal for the creation of the mecha-
nism Mitrofanoff through a port umbilical.

Discussion: The first report of enterocistoplastía laparoscopic was published by Docimo in 1995, 
making an increase with stomach. There are no however reports of collisions for laparoscopic ure-
terocistoplastía. We describe a technical original in patients selected for the realization of the cisto-
plastía with distal ureter through collision laparoscopic supplemented with creation of mechanism 
Mitrofanoff with the ureter proximal. The monitoring post surgery has tested a therapeutic impact 
beneficial, comparable to the obtained with the technical open, both in the adaptability (compliance) 
and bladder capacity of the patient, with the benefit of the minimum invasion.

Index Words: Increase bladder; Enterocistoplastía increase; Laparoscopy; Mechanism Mitrofanoff.

Introducción
El aumento vesical ha probado ser un pro-

cedimiento seguro y efectivo para la creación 
de una unidad vesical con mayor capacidad 
y adaptabilidad (compliance) que proteja el 
tracto urinario superior y provea de conti-
nencia urinaria a los pacientes con disfunción 
vesical secundaria a patología que reducen la 

adaptabilidad (compliance) y volumen funcio-
nal vesicales. 

En 1888, Tizzoni y Foggi, demostraron, en 
un modelo canino, la factibilidad de realizar la 
ileocistoplastía de aumento. Diez años después 
Mikulicz realizó la primera ileocistoplastía de 
aumento en humanos. 
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Desde entonces, la enterocistoplastía se ha 
convertido en la variante estándar para la reali-
zación del aumento; sin embargo existe un re-
novado interés en técnicas quirúrgicas alternati-
vas dada la relativamente elevada morbilidad de 
la enterocistoplastía.1 

La primera enterocistoplastía de aumento la-
paroscópica fue realizada en 1995,2 utilizando 
el estomago para el aumento. 

Desde la publicación de ese reporte, hay 
pocas series publicadas utilizando este aborda-
je,3-5 y no existen reportes en la literatura de 
abordajes laparoscópicos para la ureterocisto-
plastía de aumento.

Presentación del Caso Clínico
Femenino enviada a nuestro servicio a los 11 

años de edad con vejiga neurogénica secundaria 
e infección de vías urinarias de repetición, con 
antecedente de mielomeningocele, plastía del 
mismo y colocación de válvula de derivación 
ventrículo peritoneal en el período de lactancia. 

Consideraciones preoperatorias: consenti-
miento informado de los padres de la pacien-
te. Se realizó ultrasonido renal con hallazgo de 
bolsa hidronefrótica izquierda, de 100 x 52 x 
55mm seno renal con marcada dilatación de los 
sistemas colectores y manto residual de 3.7mm 
de espesor. 

Riñón derecho normal. Cistouretrograma 
miccional con hallazgo de vejiga urinaria de 
morfología piriforme, contornos irregulares, lo-
bulados y formaciones pseudodiverticulares. 

Reflujo vesicoureteral izquierdo grado IV de 
baja presión, con dilatación y tortuosidad del 
uretero ipsilateral, adecuada contractilidad del 
detrusor. 

Gamagrama renal con exclusión funcional 
renal izquierda, función renal derecha con-
servada. 

Pasos clave de la técnica quirúrgica: utiliza-
ción de cinco trócares (óptica 10mm umbilical 
y cuatro puertos de trabajo). 

Abordaje del retroperitoneo, control vascu-
lar y disección del riñón excluido para nefrecto-
mía ipsilateral, conservando el uréter dilatado. 

Desperitonización del domo vesical. Apertu-
ra de la vejiga, y creación de túnel submuco-
so; detubularización del colgajo ureteral en el 
tercio inferior y medio para anastomosarlo al 
detrusor.

 Colocación del tercio superior ureteral a 
través del túnel submucoso para la creación del 
mecanismo de Mitrofanoff que se exterioriza a 
través del puerto umbilical. (Figura 1A, 1B).     

Discusión
Las alternativas técnicas para la realización 

del aumento vesical incluyen: sigmoidocisto-
plastía, gastrocistoplastía, ileocistoplastía, vesi-
comiomectomía (autoaumento), aumento sero-
muscular, colocación de materiales aloplásticos 
y bioprostéticos con urotelio autólogo. 

Estas variantes técnicas han surgido con la 
intención de evitar la inclusión de mucosa in-
testinal en el tracto urinario a la vez que crear 
una vejiga con adecuada adaptabilidad (com-
pliance) y capacidad. 

A pesar de que se han reportado modelos 
tanto animales como humanos con resultados 

Figura 1: Representación esquemática de la incisión vesical 
y la detubularización del uréter (A). Anastomosis del uréter 
al detrusor y tunelización del extremo proximal del uréter 

para la creación del Mitrofanoff (B).

Figura 1. A. Vista anterior del abdomen con apreci-
ación del mecanismo de Mitrofanoff y cicatrices del 

abordaje laparoscópico. B. Vista lateral.
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alentadores, cada técnica se asocia con sus pro-
pias limitaciones, complicaciones y desventajas. 

Actualmente, como alternativas a la entero-
cistoplastía solo pueden considerarse clínica-
mente útiles los aumentos vesicales con estóma-
go, uretero y el aumento seromuscular. 

La introducción del aumento vesical con uré-
ter dilatado en la década de los 90’s fué prome-
tedora,6,7,14 teóricamente no habría mejor tejido 
para realizar el aumento vesical, elimina las al-
teraciones electrolíticas, la producción de moco 
y la interrupción del tracto intestinal cuando se 
compara con la enterocistoplastía. 

Cuenta además con una cobertura interna 
de urotelio, elasticidad y posee musculatura lisa 
que potencialmente tendría la característica de 
preservar la capacidad de vaciamiento vesical. 

Hussman et al9 en un intento por estable-
cer las indicaciones requeridas para asegurar el 
éxito del aumento vesical determinaron como 
factores clave la presencia o ausencia de reflujo 
vesicoureteral en el uretero que se utilizará para 
el aumento, el diámetro del megauréter no re-
fluyente y la adaptabilidad (compliance) vesical. 

Recomendaron entonces una adaptabili-
dad >20cmH2O para la realización de una 
ampliación satisfactoria. 

Establecieron que los ureteros a los que me-
diante ultrasonido se les mide un diámetro >1.5 
tienen una ganancia en capacidad y adaptabili-
dad (compliance) vesical de entre 600 a 5000%, 
mientras que los que tienen un diámetro <1.5cm 
tuvieron una ganancia solo del 60-70%. 

La importancia  de distinguir entre el uso de 
un uréter que refluye y uno que no lo hace resi-
de en el conocimiento actual de la presencia de 
mayores niveles de colágeno tipo III en el uréter 
que refluye, lo cual lo vuelve menos distensible, 
disminuyendo por ende la capacidad y adapta-
bilidad (compliance) vesicales cuando se utiliza 
para el aumento. 

En resumen para el aumento vesical con ure-
tero es mejor utilizar el megauréter obstructivo.

Tekgül et al10 postulan que la ureterocisto-
plastía es la técnica quirúrgica de elección en pa-
cientes con exclusión renal unilateral asociada 
con megauréter secundario a reflujo vesicoure-
teral, así como en pacientes con ambos riñones 
sanos, pero con megauréter que  permitan la 
realización de una transuretero anastomósis. 

Esta última condición es apoyada también 
por los resultados de la serie publicada por Go-
zalbez11 que concluye que la presencia de ambos 

riñones con función normal, no es una contra-
indicación para la realización de la ureterocisto-
plastía de aumento. 

Ambas series reportan un incremento pro-
medio de la capacidad vesical de 263% y 350% 
respectivamente. 

En contraparte, Pascual et al12 de su serie de 
22 pacientes con ureterocistoplastía reportan 
que el 50% de los pacientes alcanzaron solo un 
promedio de 76% de la capacidad vesical espe-
rada para su edad y peso; pero que a pesar de no 
alcanzar una capacidad optima, si es la suficien-
te para asegurar una adecuada evolución clínica 
de los pacientes.

La evolución continua del abordaje la-
paroscópico ha permeado casi todas las espe-
cialidades quirúrgicas mediante la repetición de 
los conocidos pasos de las técnicas abiertas, con 
las modificaciones pertinentes para adecuarse al 
reducido espacio de maniobrabilidad e instru-
mental con el que debe trabajarse. 

Esta evolución ha sido un proceso gradual, 
mientras se obtiene la experiencia, pasando de 
procedimientos simples a otros más complejos y 
demandantes técnicamente, poniendo a prueba 
las habilidades y experiencia de los cirujanos. 

El primer reporte de enterocistoplastía lapa-
roscópica fue publicado por Docimo en 1995,2 

realizando un aumento con estómago, existen 
series reportadas por Gill,3 Elliot,4 Chung5 y 
Lorenzo8 de abordajes laparoscópicos para en-
terocistoplastía. 

No hay sin embargo reportes de abordajes 
laparoscópicos para ureterocistoplastía. 

Se describe una técnica original en una 
paciente seleccionada para la realización de 
la ureterocistoplastía mediante abordaje la-
paroscópico complementada con mecanismo 
de Mitrofanoff con el uréter utilizado para la 
ampliación. 

La técnica descrita deja intacta la por-
ción yuxtavesical del uréter para preservar la 
vascularidad ureteral, tal y como proponen 
Adams et al.13

La evolución postoperatoria inmediata de la 
paciente fue sin complicaciones. 

El seguimiento postquirúrgico ha probado 
un impacto terapéutico benéfico, equiparable al 
obtenido con la técnica abierta, y la valoración 
urodinámica postquirúrgica con adaptabilidad 
(compliance) de 20ml/cm H2O, capacidad 
máxima vesical de 373ml, considerada como de 
bajo riesgo para la vía urinaria superior, tanto 
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en la adaptabilidad (compliance) y capacidad 
vesicales de la paciente, con el beneficio de la 
mínima invasión.
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