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Enterocistoplastia por cáncer de vejiga en mujer: 19 años de evolución.
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Presentamos el caso de una mujer de 88 
años intervenida en el año 1987 por un carci-
noma vesical, realizándose entonces una ente-
rocistoplastia ortotópica no destubulizada.

 Presentamos imágenes de urografía 
intravenosa a los dos meses de la intervención 
(Figura 1), en la que se observa la neovejiga 
(enterocistoplastia) contrastada sin evidencia 
de fugas ni estenosis.
 

Figura 1.

Figura 2.



UROLOGÍA EN IMÁGENES

ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGIA
FUNDADOS POR E. PEREZ CASTRO, A. PUIGVERT GORRO Y L. CIFUENTES DELATTE
Director / Editor: E. Pérez-Castro Ellendt.  Editor Asociado: L. Martínez-Piñeiro Lorenzo

311

Figura 3. 

 En la Figura 2 presentamos una imagen 
de TAC en un corte a nivel de la enterocisto-
plastia, correspondiendo a dos años tras la 
intervención.

 Las Figuras 3 y 4 corresponden a la 
última urografía intravenosa realizada en Julio 
del 2006 en la que se puede ver la integridad 
de la neovejiga, con un riñón izquierdo de 

Figura 4. 

tamaño normal, con buena concentración y eli-
minación del contraste y la anulación funcional 
del riñón derecho ya conocida (El riñón dere-
cho era hipotrófico previamente a la cirugía 
por uropatía de larga evolución).

 Tras 19 años de evolución la paciente 
permanece asintomática, realizando una vida 
normal para su edad, con excelente continen-
cia, sin episodios relevantes de infección urina-
ria ni otra clínica urológica, y con la función 
renal del riñón izquierdo conservada 


