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INTRODUCCIÓN: La Cistectomía Radical (CR) es el tratamiento de elección para el 
Cáncer Vesical Musculo-Invasor (CVMI), y para casos seleccionados con enfermedad no 
musculo invasora de alto riesgo (CVNMI-AR). Es una cirugía asociada con alta morbilidad, 
presentando una incidencia de complicaciones de hasta un 50 %  dentro de los primeros 
3 meses. En los últimos años se han introducido diversos protocolos de recuperación 
post-operatoria (PO) con el objeto de disminuir la alta morbilidad del procedimiento 
mediante la optimización de múltiples variables perioperatorias que se traducen en un 
alta hospitalaria más temprana. Nuestro objetivo primario fue evaluar la mediana de 
estadía PO desde la introducción de este protocolo. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Los antecedentes demográficos, perioperatorios, patológicos 
y datos de seguimiento fueron prospectivamente registrados en una base de datos que 
fue analizada en forma retrospectiva. Los criterios de inclusión fueron pacientes opera-
dos por Cáncer de Vejiga (CV) cT1-T4N0M0 cuya cirugía fue con intención curativa. Se 
excluyeron pacientes en que se realizó una cirugía paliativa (n=3) y en que se realizó CR 
por patología no relacionada a CV (n=2). Se utilizó el sistema de Clasificación de Clavien-
Dindo para estandarizar el registro de complicaciones. 

RESULTADOS: Entre Noviembre de 2014 a Septiembre de 2016, 11 pacientes que fueron 
sometidos a CR más derivación urinaria cumplieron los criterios de inclusión. Un 82 % 
recibió una derivación no contiente tipo conducto ileal (9/11) y un 18 %  recibió una deri-
vación continente tipo Hautmann modificada (2/11). La mediana de estadía hospitalaria 
fue de 9 días (RIC: 6-13 días). Un 54 %  (6/11) presentaba CVMI y un 46 %  (5/11) CVNMI-AR. 
En CVMI un 33 %  recibió quimioterapia neoadyuvante. La mediana de seguimiento fue 
de meses 8 meses (RIC: 4-9 meses). Se presentó complicación en 36 %  (4/11) durante los 
90 días PO, 1 Clavien II y 3 Clavien IIIB. La tasa de re-hospitalización fue de un 18 %  (2/11). 

CONCLUSIONES: La implementación del protocolo de optimización perioperatoria 
permite lograr que el 50 %  de los paciente sea dado de alta antes de los 10 días, presen-
tando 1 de cada 3 una complicación dentro de los 3 meses PO. 




