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Resumen

Antecedentes: Es alta la frecuencia de complicaciones
y muerte temprana en pacientes con desnutrición a quie-
nes se les realiza cistectomía radical con conducto ileal.
El papel del soporte nutricional artificial aún es contro-
versial sobre sus efectos a corto plazo.

Objetivo: Determinar si la nutrición parenteral total
reduce la frecuencia de complicaciones y muerte cuando
es administrada en el periodo postoperatorio inmediato.

Diseño: Cohorte.
Ubicación: Hospital de referencia de tercer nivel.
Sujetos: Ciento catorce pacientes consecutivos trata-

dos con cistectomía radical y conducto ileal entre enero
de 2000 a Junio de 2004. 

Intervenciones: Ochenta y un pacientes recibieron nu-
trición parenteral total postoperatoria durante un pro-
medio de 9.2 días y 33 controles recibieron solución glu-
cosada 5% + salina 0.9%.

Principales resultados y mediciones: Treinta y seis
(31.6%) pacientes se complicaron y once murieron (9.6%).
Las principales complicaciones relacionadas con muerte
fueron quirúrgicas. Después de un análisis multivariado de
regresión logística, y de acuerdo al riesgo e intervención
nutricional se encontró en el grupo con desnutrición grave
una reducción importante (RR=0.09, IC95%=0.02-0.33,
p=0.008) en la frecuencia de muerte temprana. La dehis-
cencia de anastomosis en presencia de sepsis abdominal
fue el factor predictor más importante de muerte tempra-
na (RR=5.0; IC95%=1.45-17-3; p=0.007). 

Conclusiones: El grupo sin desnutrición o con desnu-
trición leve no se beneficia de la nutrición parenteral to-
tal postoperatoria.

(Nutr Hosp. 2006;21:511-6)

Palabras clave: Nutrición parenteral total postoperatoria.
Cistectomía. Conducto ileal.
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MORBIDITY AND MORTALITY FROM ILEAL
DUCT AND ITS RELATIONSHIP WITH

POST-SURGICAL TOTAL PARENTERAL
NUTRITION.

Abstract

Background: The frequency of complications and
early death in patients with hyponutrition and total radi-
cal cystectomy with ileal duct is high. The role of artifi-
cial nutritional support on short-term outcomes is still
controversial. 

Objective: to determine whether total parenteral nu-
trition reduces the frequency of complications and death
when it is administered during the immediate post-surgi-
cal period.

Design: cohort study.
Setting: third-level reference hospital.
Subjects: One hundred and fourteen consecutive pa-

tients having radical cystectomy and ileal duct between
January of 2000 and June of 2004.

Interventions: Eight-one patients received post-surgi-
cal total parenteral nutrition for an average of 9.2 days,
and 33 controls received 5% dextrose solution + 0.9%
saline solution. 

Main results and measurements: thirty-six (31.6%)
patients had complications and 11 (9.6%) died. The
main death-related complications were of surgical ori-
gin. After a multiple regression multivariate analysis,
and according to risk and nutritional intervention, an
important reduction of early death was found in the
group with severe hyponutrition (RR = 0.09; 95% CI =
0.02-0.33; p = 0.008). Anastomosis dehiscence in the pre-
sence of abdominal sepsis was the most important pre-
dictive factor of early death (RR = 5.0; 95% CI = 1.45-
17.3; p = 0.007). 

Conclusions: The group with no hyponutrition or with
mild hyponutrition does not benefit from post-surgical
total parenteral nutrition.

(Nutr Hosp. 2006;21:511-6)
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Antecedentes
En la actualidad el cáncer de vejiga ocupa el segun-

do lugar de las neoplasias del aparato genitourinario,
afectando principalmente a personas de la séptima dé-
cada de la vida. Su tratamiento primario es quirúrgico,
y la cistectomía radical con conducto ileal es el méto-
do estándar para lesiones órgano-confinadas.

La cirugía de conducto ileal fue introducida por
Seiffert y popularizada por Bricker a mediados del si-
glo pasado.1-5 En 1984 se agrega la sustitución ortotó-
pica de vejiga y recientemente la cistectomía incluye
disección de nódulos linfáticos pélvicos y en algunos
casos retroperitoneales.6-8

Aunque el procedimiento ha mostrado sus benefi-
cios, no esta exento de complicaciones. Las más fre-
cuentes se presentan a largo plazo y dependen de la
función intestinal del segmento ileal y la derivación
urinaria propiamente dicha; entre ellas se encuentran
insuficiencia renal (27%), disfunción del estoma
(24%), pielonefritis e infecciones recurrentes de vías
urinarias (23%), formación de cálculos (9%) y desór-
denes metabólicos (4%). Estas complicaciones se pre-
sentan en su mayoría 4 años después de la cirugía y
son resultado de alteraciones en la absorción y excre-
ción de substancias presentes en la orina. Sin embar-
go, la complicaciones que se presentan en el periodo
postoperatorio temprano (primeros 30 días) son la ma-
yor preocupación quirúrgica, pues su presencia limita
la sobrevida de  los pacientes. De ellas las más comu-
nes son la dehiscencia de anastomosis, la infección de
herida quirúrgica, y problemas relacionados con el es-
toma. La dehiscencia de anastomosis (14%), es la más
grave y temida por su alta probabilidad de provocar la
muerte.9,15-17

Se ha informado un incremento importante en la
frecuencia de complicaciones y muerte temprana en
este tipo de pacientes que además presentan un estado
nutricional precario.18 Por otro lado, se ha observado
que en el periodo postoperatorio de este tipo de ciru-
gía, estos sujetos cursan con un estado hipermetabóli-
co equivalente al que presentan los enfermos con que-
maduras extensas. 

Son escasos los estudios que evalúan el efecto del
apoyo nutricional en estos pacientes. Mohler y cols.18

confirman que la frecuencia de complicaciones y
muerte temprana aumenta en los pacientes con desnu-
trición grave, pero sus resultados no son concluyentes
por el número pequeño de sujetos estudiados. Cuando
se ha comparado el efecto de la Nutrición Parenteral
Total (NPT) contra la administración endovenosa de
dextrosa al 5%, se ha encontrado una ganancia meta-
bólica demostrada por balances nitrogenados altamen-
te positivos al cuarto día de NPT en comparación con
sólo solución de dextrosa, aunque sin un impacto im-
portante en los resultados.20,21

El papel del soporte nutricional artificial en pacien-
tes a quienes se les realiza cistectomía radical con
conducto ileal aún es controversial sobre sus efectos a
corto plazo, por ello nuestro objetivo fue determinar si

la NPT reduce la frecuencia de complicaciones y
muerte cuando es administrada en el periodo postope-
ratorio inmediato.

Material y métodos

Se evaluaron 114 pacientes consecutivos a quienes
se les realizó cistectomía radical con conducto ileal en
el Hospital de Oncología del Centro Medico Nacional
Siglo XXI, atendidos durante el periodo de enero de
2000 a Junio de 2004. 

Ochenta y un pacientes recibieron nutrición paren-
teral total (NPT) identificados y captados por el De-
partamento de Nutrición al momento de su ingreso
hospitalario para cirugía. Otros 33 pacientes fueron
captados a partir del registro diario de cirugía y que
por cualquier razón no recibieron NPT y sólo se les
administró soluciones endovenosas  que incluían solu-
ción salina 0.9% + dextrosa al 5%. A los pacientes
que recibieron nutrición, se les colocó un catéter en-
dovenoso central antes o durante la cirugía y se inició
la administración de NPT dentro de las primeras 48
horas después de la cirugía, y fue continuada hasta la
reinstitución de la vía oral, fin del tratamiento o muer-
te según el caso. El cuidado y mantenimiento del caté-
ter fue realizado por un grupo de enfermeras especia-
listas en nutrición artificial con curación y cambio de
apósito cada 4 días. Todas las mezclas de NPT fueron
tres en uno calculadas de acuerdo a las necesidades de
cada paciente.

A todos los pacientes se les realizó una evaluación
clínica diaria para seguimiento del curso postoperato-
rio, identificación y tratamiento de las complicacio-
nes. Se registraron edad y sexo de cada sujeto, estadio
clínico, estado nutricional conforme al índice de ries-
go  nutricional de Buzby, concentraciones séricas de
albúmina, presencia y tipo de comorbilidad, exposi-
ción previa a radioterapia, duración de la cirugía, he-
morragia intra-operatoria y realización de linfadenec-
tomía pélvica. Como desenlaces se consideró la
presencia, número y tipo de complicaciones, así como
la incidencia de muerte temprana.

Pare al análisis estadístico se realizó una descrip-
ción de las variables clínicas y demográficas de los
pacientes. La comparación entre grupos se realizó me-
diante un análisis bivariado, utilizando la prueba de X2

o Fisher para variables cualitativas y t de Student,
ANOVA o Kruskal-Wallis para las cuantitativas. Se
determinó la asociación de factores de riesgo para
complicación y muerte mediante un modelo de regre-
sión logística múltiple a pasos ascendentes conside-
rando un valor significativo de p <0.5.

Resultados

De los 114 pacientes evaluados, en 90 se realizó
conducto ileal después de cistectomía radical por cán-
cer vesical, en 12 por cistitis crónica por radiación
después de tratamiento para cáncer cervico uterino, y
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en los 13 restantes después de excenteración pélvica
por cáncer de ovario o de conducto anal. 

En los pacientes que recibieron NPT durante un
promedio de 9.2 ± 7.3 días. El suministro calórico dia-
rio promedio fue de 1734 ± 244 calorías, a razón de
27.8 ± 3.6 calorías/kg/día y 1.4 ± 0.2 g de proteínas
por kilo/día. 

Las características clínicas antes y después de la ci-
rugía se muestran en las tablas I y II. Antes de la ciru-
gía no se observaron diferencias entre grupos. En
cambio, el tiempo quirúrgico y descenso de albúmina

en el postoperatorio fueron mayores y con diferencia
estadística en el grupo que no recibió nutrición. La
proporción de sujetos a quienes se les realizó linfade-
nectomía fue mayor en quienes recibieron NPT.

Treinta y seis (31.6%) pacientes se complicaron y
once murieron (9.6%). Las principales complicacio-
nes médicas fueron acidosis metabólica (9.6%), des-
control de hipertensión (7.0%), insuficiencia renal
aguda (5.3%), anemia e hiperglucemia (2.6%). Las
complicaciones quirúrgicas fueron dehiscencia de
anastomosis (13.2%), sepsis abdominal (15.8%), in-
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Tabla II
Características clínicas después de la cirugía

Variable Con NPT (n = 81) Sin NPT (n = 33) Valor de p

Hemorragia intra-operatoria (mL)*
<500
501-750
>750

Tiempo quirúrgico (h)*
Linfadenectomía
Descenso postoperatorio de albúmina (g/dL)*
Complicaciones

Médicas
Quirúrgicas

Dehiscencia de anastomosis
Infección de herida
Sepsis abdominal
Fístula
Día de la complicación Médica
Quirúrgica
Muerte
Día de muerte
Estancia hospitalaria (días)*

* promedio ± desviación estándar

1111±770
13
12
56

4.21±1.3
29

0.8±0.7

27
44
8
15
12
9

7.4±2.6
5.9±8.4

6
30.8±18.7
20.9±12.1

1036±570
7
3
23

5.45±1.8
24

1.1±0.6

14
28
7
9
7
5

9.5±6.2
3.9±4.6

5
19.8±10
18±9.9

0.77

0.54
0.81
0.001
0.001
0.025

0.36
0.62
0.09
0.30
0.40
0.54
0.30
0.41
0.30
0.28
0.19

Tabla I
Características clínicas de la población de estudio antes de la cirugía

Variable Con NPT (n = 81) Sin NPT (n = 33) Valor de p

Sexo H/M
Edad (años)*
Obesidad
IMC (kg/m2)*
Desnutrición (IRN)

Leve
Moderada
Grave

Albúmina (g/dL)*
Antes de cirugía

Comorbilidad presente
Diabetes mellitus
Hipertensión arterial
Insuficiencia renal

Exposición previa a RT

* promedio ± desviación estándar.

59/22
62,3±11,3

38
26,3±4,9

6
37
38

3,4±0,7
50
13
25
13
20

22/11
62,4±11,9

16
26,9±4,3

4
17
12

3,9±0,6
18
7
9
6
6

0,51
0,54

0,81

0,20
0,32
1,06

0,03
0,5
0,51
0,14
0,08
0,56
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fección de herida quirúrgica (12.3%) y fístula
(10.5%). 

Seis pacientes murieron por choque séptico, 4 por
choque hemorrágico, y uno por trombosis mesentérica.

Después de un análisis bivariado y ajustado no se
encontró asociación entre la presencia de complica-
ciones y muerte. Por el contrario, el descenso de las
concentraciones séricas de albúmina en las primeras
48 horas después de la cirugía mostró una asociación
significativa (tabla III). Al estratificar para complica-
ción y muerte de acuerdo al riesgo e intervención nu-
tricional se encontró que el grupo sin desnutrición o
con desnutrición leve no se beneficia de la NPT; en
cambio, en el grupo con desnutrición grave _alto ries-
go nutricional_  se observó una reducción importante
(RR=0.09, IC95%=0.02-0.33, p=0.008) en la frecuen-
cia de muerte temprana (tablas IV y V). 

La administración de NPT en relación a la realiza-
ción de linfadenectomía pélvica no mostró modifica-
ción del riesgo de muerte.

La presencia de dehiscencia de anastomosis fue el
factor de riesgo más importante para muerte tempra-
na, con una probabilidad de morir del 80% cuando se
acompañó de sepsis abdominal (tabla VI). 

Discusion

La creación de una vejiga después de cistectomía
utiliza un segmento de intestino delgado y requiere la
realización de cuatro anastomosis y un estoma. Una
adecuada cicatrización depende de la técnica quirúrgi-
ca, irrigación, oxigenación y nutrición de los tejidos;
factores que se relacionan con el desarrollo de compli-
caciones y muerte temprana.

514 G. González Ávila y cols.Nutr Hosp. 2006;21(4):511-6

Tabla III
Factores de riesgo para complicación en conducto ileal después de un análisis de regresión logística

Variable B OR P IC 95%

Albúmina post-cirugía 0,68 12,35 <0,001 0,015-0,304
Constante 109,2

Tabla IV
Morbilidad en conducto ieal de acuerdo al grado de riesgo e intervención nutricional

Complicación
Intervención nutricional Riesgo nutritional Presente Ausente Totales

Con NPT Bajo 7 25 32
Intermedio 9 17 26

Alto 9 14 23
Sin NPT Bajo 7 18 25

Intermedio 3 4 7
Alto 1 0 1

Totales 36 78 114

Comparaciones no significativas entre los diferentes estratos.

Tabla V
Mortalidad en conducto ileal de acuerdo al grado de riesgo e intervención nutricional

Muerte
Intervención nutricional IRN* Presente Ausente Totales

Con NPT Bajo 2 30 32
Intermedio 2 24 26

Alto 2& 21 23
Sin NPT Bajo 3 22 25

Intermedio 1 6 7
Alto 1 0 1

Totales 11 103 114

* IRN= Índice de Riesgo Nutricional.
& RR=0.09 (IC95%=0.02-0.33), p=0.008 al compararse con el mismo estrato del grupo sin NPT.
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Este tipo de pacientes requieren de reposo intestinal
postoperatorio que dura entre 5 a 10 días si no hay
complicación alguna. Este ayuno puede agravar un es-
tado nutricional precario preexistente y ser un factor
predisponerte para una inadecuada cicatrización.

La dehiscencia de anastomosis y la formación de
fístulas son las complicaciones más comunes en el
postoperatorio inmediato y son responsables de un in-
cremento en la mortalidad temprana de estos pacien-
tes. Nuestros resultados muestran una mayor frecuen-
cia de complicaciones quirúrgicas que médicas, y en
la secuencia del curso clínico de la enfermedad obser-
vamos que la presencia de una dehiscencia de anasto-
mosis se relaciona con una probabilidad alta de muer-
te y aumenta al 80% si aquella se acompaña de sepsis
abdominal.

La magnitud del estado catabólico que desarrollan
estos pacientes se refleja en la magnitud del descenso
de las concentraciones séricas de albúmina después de
la cirugía con un incremento consecuente en la proba-
bilidad de muerte. Situación que se relaciona con un
estado nutricional precario preexistente y una clara
modificación de riesgo cuando un sujeto con desnutri-
ción grave recibe NPT.

La realización de linfadenectomía pélvica y/o retro-
peritoneal, que puede complicarse con ascitis quilosa,
como una fuente extra de pérdida proteínica; no se
asoció a morbilidad o mortalidad en este grupo.

El papel de la nutrición parenteral en pacientes
con cáncer de vejiga y que posteriormente se some-
ten a derivación urinaria es controversial, debido a
que se ha reportado que las complicaciones asocia-
das a la alimentación parenteral son usualmente ma-
yores que aquellas complicaciones propias de la ci-
rugía, esto sustentado por el desarrollo de un estado
hiperosmolar no cetósico; el fallecimiento resultante
puede ser secundario a un neumotórax a tensión y/o
a sepsis por catéter venoso central. Por esta razón se
ha recomendado iniciar el soporte nutricional endo-
venoso al sexto o séptimo día del periodo postopera-
torio y solo en aquellos pacientes en los cuales no se
ha podido iniciar la dieta vía oral por mal funciona-
miento del tracto gastrointestinal. En contraste, otros

informan que la nutrición parenteral ofrece benefi-
cios equivalentes a un menor número de complica-
ciones, disminuyendo por lo tanto la morbilidad y
mortalidad en el periodo perioperatorio y postopera-
torio.

En nuestro trabajo la estratificación de acuerdo al
grado de riesgo nutricional preoperatorio,  muestra
que el subgrupo sin desnutrición o con desnutrición
leve claramente no se beneficia de la intervención nu-
tricional. Por el contrario, el grupo con desnutrición
grave muestra una clara reducción de riesgo de morir
en presencia de una fístula o dehiscencia de anastomo-
sis cuando recibe NPT. A pesar de ello, estos resulta-
dos no pueden ser concluyentes pues enfrentamos dos
limitantes en el estudio: 1) Una evaluación mediante
un diseño de cohorte y 2) el imbalance en número de
sujetos fundamentalmente en los estratos de riesgo nu-
tricional intermedio y alto con  el riesgo consecuente
de cometer, principalmente, error tipo I. A pesar de
esto, creemos que la información obtenida es alenta-
dora en razón de la poca información existente al res-
pecto y que puede ser utilizada para la ejecución de un
ensayo clínico aleatorizado.

Conclusión

Los pacientes con riesgo nutricional bajo a quienes
se les realiza conducto ileal, no se benefician de una
intervención nutricional endovenosa postoperatoria.
En cambio aquellos con riesgo intermedio y alto pue-
den beneficiarse con esta intervención, incluso ser
candidatos potenciales a NPT preoperatoria.
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