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Resumen.- OBJETIVOS: Exponer complicaciones muy poco
frecuentes en pacientes a los que se les realizó Cistectomía radical
y conducto ileal tipo Bricker.
Remarcar la importancia, recogida en la literatura y, en nuestra

propia experiencia, de una correcta preparación preoperatoria
(nutricional, evaluación pre-anestésica.......), así como de unos
controles postoperatorios adecuados, para evitar este tipo de pro-
blemas.
MÉTODO: Para ello exponemos tres casos clínicos demostrati-

vos de estas complicaciones, sus características principales así
como su diagnóstico, tratamiento y posterior evolución.
RESULTADO: Existencia de complicaciones de tipo fistuloso en

los tres casos, con diferente evolución, así como detallar las medidas
de carácter diagnóstico que se llevaron a cabo en cada uno de ellos.
Aunque esta bien recogido en la literatura, que la mayoría de estas
fístulas se producen en pacientes con patología inflamatorio/infec-
ciosa digestiva, no fue así en nuestra experiencia.
CONCLUSIONES: Después de revisada la literatura y estudia-

dos nuestros casos, abundar en la importancia de una buena evalua-
ción nutricional previa a la cirugía, y que la cistectomía radical con
derivación urinaria tipo Bricker, aunque ya muy consolidada como
tratamiento del cáncer de vejiga infiltrante no esta exenta de
complicaciones postoperatorias inmediatas o incluso, como en
nuestro caso diferidas.
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Summary.- OBJECTIVES: To report complications that are
very rare in patients undergoing radical cystectomy and Bricker´s
ileal conduit. In accordance to the literature and our own experience,
to remark the importance of a proper preoperative preparation
(nutritional, preanesthetic evaluation...), andadequatepostoperative
controls to avoid this kind of problems.
METHODS: We report three cases which are demonstrative of

these complications, their main characteristics, as well as their
diagnosis, treatment, and outcomes.
RESULTS: All three cases were complicated by fistulae, with

different outcomes. The diagnostic measures undertook on each one
are reviewed in detail. Although it is well shown in the literature that
most of these fistulae appear in patients with intestinal inflammatory/
infectious diseases, this was not our experience.
CONCLUSIONS: After a bibliographic review and study of our

cases, we insist in the importance of a good nutritional evaluation
before surgery, and that radical cystectomy with Bricker´s type
urinary diversion, although consolidated as treatment for infiltrative
bladder cancer, is not exempt of inmmediate postoperative
complications or even deferred, as in our case.
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INTRODUCCIÓN

La cistectomía radical es el tratamiento de elección en el
carcinoma "in situ" (Tis) multifocal resistente a BCG, y en los
tumores infiltrantes (T2-T4, N0, MO) de la vejiga.
Las complicaciones de la cistectomía radical y de la deriva-

ción urinaria han disminuido progresivamente desde los años
60, debido fundamentalmente a la mejora en la técnica quirúr-
gica, valoración pre-anestésica, apoyo nutricional, cuidados
postoperatorios, etc.
Las tasas de mortalidad post-operatoria, en general, oscilan

entre el 2,4% (1), y el 13,7% (2), según los trabajos. La mayoría
de ellas provocadas por sepsis o complicaciones peri-operatorias.
Con respecto a la morbilidad se detallan complicaciones tem-
pranas que van del 31,9%-48% 3, 4 de los casos, entre ellas
destacan como más frecuentes: íleo adinámico, 2,5%-5,9% (5,
3) infección de herida 5,5% -20,2% (3, 2); sepsis, 3,7%-4,9% (5,
3), fístula intestinal 2,5%-5,4% (5, 2); o urinaria 1,3%-3,3%-
5,6% (3, 2, 5); obstrucción intestinal 7,4%-14,9% (3, 2). Entre
las complicaciones tardías, que suponen del 29,3%-52% (3, 4)
se citan: problemas relacionados con el estoma (estenosis
estomal), 2,8%-5,1% (3, 2); obstrucción intestinal 14,9% (2);
estenosis uretero-enteral 11,2% (3); litiasis renal 1,2%-3,9% (2,
3), pielonefritis aguda 1,5%-3,1% (2, 3); hernia paraestomal
2,8% (3), e infecciones en general.
La mayoría de los pacientes sometidos a derivación urinaria

presentan también a largo plazo cambios metabólicos, entre los
que destaca como más frecuente la hipercloremia (4), así como
descensoenlosnivelesdebicarbonatoplasmáticos(4)e, incluso,en
algunos pocos casos, déficit de vitaminaB12 (4).

Fig. 1: Uretrografía retrógrada: se observa comunicación uretro-
sigmoidea, colon diverticular.

Se describen tres casos clínicos correspondientes a pacientes
en los cuales se realizó cistectomÍa radical por cáncer vesical y
conducto ileal tipo Bricker. Las tres complicaciones fueron a
largo plazo, 27 meses, 6 meses y 7 meses correspondiendo a
fístula ileo-uretral, fístula ileo-vaginal y colo-uretral respecti-
vamente.

CASOS CLÍNICOS

CASO CLÍNICO 1

Varón, 61 años, con antecedentes personales de H.B.P,
litiasis vesical y biliar, que consulta por hematuria. Diagnosti-
cado de neoformación vesical se practicó resección transuretral
(R.T.U) con diagnóstico patológico de carcinoma urotelial de
vejiga, grado II en un estadio T2a. Se realizó Cistectomía radical
y conducto ileal tipo Bricker (anastomosis uretero-ileal tipo
Wallace I). Un año después presentó cuadro abdominal compa-
tible con pseudoobstrucción intestinal que se resolvió con
medidas conservadoras. Tres meses después se drenó absceso
abdominal en pelvis menor. Al año aproximadamente de este
episodio el paciente refirió expulsión de contenido mucoso y
oscuro, así como de aire por la uretra (neumaturia). Con la
sospecha de comunicación digestivo-urinario se realizó
uretrografía retrógrada en la cual se visualizaba una fístula entre
asa de intestino delgado y muñón uretral. Se intervino quirúrgi-
camente realizando resección de segmento fistulizado y recons-
trucciónmedianteanastomosisintestinal termino-terminal.Lapieza
fue informada por el patólogo como de carácter inflamatorio sin
datos de malignidad. Actualmente el paciente se encuentra
asintomáticoy libredeenfermedad tumoral.

CASO CLÍNICO 2

Mujer, 69 años, nefrectomizada 30 años antes por TBC, sin
otros antecedentesde interés.Consultapor episodiodehematuria,
que tras realización de R.T.U vesical se objetiva Ca Epidermoide
bien diferenciado con invasión submucosa estadio T1. Tres
meses después se aprecia en TC y cistoscopia extensa recisiva
con palpación patológica en tacto vaginal (cara posterior). Se
practica Cistectomía radical y derivación urinaria tipo Bricker
(anastomosis uretero-ileal tipo Wallace I, uréter único). La
pieza quirúrgica fue informada como Ca epidermoide de alto
grado de diferenciación histólogica, estadio T1.
Seis meses después refiere expulsión de material intestinal

por la vagina, se realizó tránsito digestivo y enema opaco no
consiguiéndose visualizar la comunicación. Mediante tacto
vaginal se aprecia zona fistulosa. Se trató de manera conserva-
dora, mediante dieta de absorción proximal y sueroterapia,
observándose cese de expulsión de contenido intestinal por



526

vagina. A los 5 meses la paciente ingresa de nuevo por reapari-
ción de la misma clínica. Se decide intervenir quirúrgicamente,
objetivándose fístula de intestino proximal a la anastomosis
ileo-ileal a vagina. Se resecan 30 cm. de intestino incluyendo la
zona afecta y se realiza epiploplastia del fondo vaginal. La
paciente permaneció asintomática y falleció años después de
enfermedad cardiovascular.

CASO CLÍNICO 3

Varón, 74 años, intervenido de adenomectomía retropúbica
(Millin) por HBP, resto sin interés. Tras episodio de hematuria
se le practicó cistoscopia y biopsia así como TC, siendo diagnos-
ticado de Ca vesical T3b. Se realizó cistectomía radical y conduc-
to ileal tipo Bricker (anastomosis uretero-ileal tipo Wallace I)
siendo informada la pieza por el patólogo como Ca urotelial con
áreas sarcomatoideas y focos de metaplasia escamosa, grado
nuclear 3/3 que infiltra tejido adiposo perivesical. El
postoperatorio evoluciona favorablemente sin incidencias. Sie-
te meses después el paciente acude a la consulta refiriendo
expulsión de contenido intestinal por la uretra, se le practica
uretrografía retrógradadondesevisualiza fístulacolo-uretral (Fig.
1).Trasmúltiples intentosdemanejo conservadormediantenutri-
ciónparenteraly fluidoterapiaquefracasan,yprogresivodeterioro
delpacientesedecideinterveniryserealizacolostomíadedescarga,
por imposibilidad de abordaje de la zona fistulizada. En el
postoperatorioinmediatoelpacientedesarrollóunShockSépticode
origen abdominal, bronconeumonía bilateral y fallo
multiorgánico, falleciendo posteriormente a los 8 días de la
cirugía.

DISCUSIÓN

Con la exposición de estos casos hemos querido dar a conocer
tres complicaciones excepcionales recogidas durante los últi-
mos 20 años. De las complicaciones tardías recogidas en la
literatura, se citan ampliamente casos de fístulas intestinales
(anastomosis intestinal) o urinarias (anastomosis uretero-ileal).
La única referencia que hemos hallado de fístula ileouretral, es
un trabajo de Hertz y cols. (6) que reseñan dos comunicaciones
ileo-uretrales tras cistectomía radical por cáncer vesical.

Este tipo de fístulas normalmente se relaciona con
traumatismos, enfermedad inflamatoria intestinal (Enf. Chron),
necrosis o invasión neoplásica por contigüidad (vejiga, próstata
o colón) así como post-radioterapia.
Ninguno de nuestros pacientes presentaban factores de ries-

go de este tipo. Los métodos habituales de diagnóstico son la
uretrografía retrograda, en caso de comunicación uretral, el
enema opaco y el tránsito digestivo.
El TC abdominal no aportó mas datos diagnósticos en

ninguno de nuestros tres casos (sólo evidenciaba proceso infla-
matorio localizado).
Ultimamente se ha puesto de manifiesto la importancia de la

adecuada preparación preoperatoria, sobre todo desde el punto
de vista nutricional, conmejor tolerancia al estrés quirúrgico, así
como una relaciónmuy clara entre el índice de complicaciones de
tipofistulosoyel riesgoanestésicodelpaciente(clasificaciónASA)
(5).Alos3pacientes, se lesaplicóNPTenelpostoperatorioya2de
ellos se les realizó valoración nutricional previa a la cirugía.
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