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RESUMEN:
INTRODUCCIóN Y OBjETIVOS: El enfrentamiento a pacientes adultos mayores con diag-
nóstico de cáncer de vejiga músculo invasor es una situación de creciente frecuencia, al 
igual que la decisión de la mejor derivación urinaria en esta población. El objetivo es evaluar 
los resultados funcionales (tasa de continencia diurna y nocturna) en una serie consecutiva 
de pacientes ≥ 75 años de edad sometidos a sustitución vesical ileal ortotópica (SVIO). 
PACIENTES Y MéTODOS: Se incluyeron pacientes ≥ 75 años, sometidos a cis-
tectomía radical con SVIO entre Enero de 2000 a Diciembre de 2011. End point 
primario: tasa de continencia diurna y nocturna a los 12 meses post operatorio. 
RESULTADOS: 35 pacientes fueron incluidos en el análisis. La mediana de edad fue de 76,4 
años (75-81). Mediana de P-POSSUM score fue 42 (34-60). La continencia diurna fue considerada 
buena (seco) en 21/35 pacientes (66%), satisfcatoria (≤1 paño/día) en 7/35 pacientes (20%) e 
insatisfactoria (>1 paño/día) en 5/35 pacientes (14%). La continencia nocturna fue buena en 16/35 
pacientes (46%), satisfactoria en 9/35 pacientes (26%) e insatisfactoria en 10/35 pacientes (29%). 
CONCLUSIóN: En pacientes adultos mayores sometidos a cistectomía radical con SVIO, 
resultados satisfactorios de contiencia pueden ser alcanzados. Sin embargo, son inferiores 
en comparación a poblaciones de menor edad. La selección apropiada de pacientes para 
SVIO en este grupo etario es fundamental para alcanzar buenos resultados.


