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INTRODUCCIÓN El Cáncer de vejiga es una patología prevalente en nuestra población. La 
cistectomía radical es el tratamiento de elección ante la presencia de invasión de la capa 
muscular ó en tumores superficiales de alto riesgo refractarios a la terapia conservadora. 
Nuestro objetivo es describir las características clínicas y oncológicas de los pacientes 
seleccionados para cistectomía radical en un centro oncológico nacional. 

MATERIALES Y MÉTODOS Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron pacientes 
sometidos a cistectomía radical, linfadenectomia pelviana extendida y derivación urinaria, 
operados entre 2008 y 2015. La etapificación se realizó mediante TAC de tórax, abdomen 
y pelvis ó PET/CT-FDG desde Enero 2012. El tratamiento fue decidido en comité oncológi-
co. La revisión histológica fue centralizada, realizada por un uropatólogo. Se registraron 
variables clínico-patológicas preoperatorias y biopsia quirúrgica. 

RESULTADOS Se incluyeron 44 pacientes en el análisis. La edad media fue 64.5 años 
(41-80). El 75% fueron de sexo masculino. El 59% de los pacientes presentaba comorbi-
lidades, siendo HTA la más prevalente (57%). El IMC promedio fue 27.39 (21.2 - 34.1) sin 
diferencias entre sexo. Veintiún pacientes (47%) recibieron quimioterapia neo-adyuvante, 
siendo el esquema más frecuente gemcitabina-cisplatino (76%). Cuarenta y dos pacientes 
(95%) tuvieron diagnóstico histológico de carcinoma urotelial, un adenocarcinoma y 
un carcinoma escamoso. El estadío clínico más frecuente correspondió a cT2, presente 
en 22 muestras (54%). Dieciséis (36%) pacientes presentaron compromiso linfonodal 
clínico. Cinco pacientes (11.3%) enfermedad cM (+). Se realizó abordaje laparoscópico 
en 4 pacientes (9%). En relación al estadío patológico, en 5 pacientes correspondió a 
pT0 en (11.3%) Trece pacientes (29%) presentaron compromiso linfonodal en la biopsia 
quirúrgica. Dos pacientes (6%) presentaron cáncer de próstata. La derivación urinaria 
más usada fue conducto ileal, en 25 pacientes (56%). Se realizó reemplazo vesical-ileal 
ortotópico en 14 pacientes (31%). 

CONCLUSIÓN Los pacientes sometidos a cistectomía radical conforman un grupo desa-
fiante por la edad avanzada al momento de la cirugía y el alto índice de comorbilidades 
presentes, en relación al riesgo quirúrgico. En casos seleccionados, se puede optar por 
técnicas menos invasivas como abordaje laparoscópico o de menor impacto funcional, 
como es el caso del reservorio ileal ortotopico. 




