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V13) CISTECTOMIA RADICAL CON CONDUCTO ILEAL 
INTRACORPOREO ASISTIDO POR ROBOT

Guzman, S.(1); Vera Veliz, A.(1); Vallejo, L.(1); Alvarez, E.(1); Campero, 
J.(1); Chiang, H.(1); Fulla, J.(1); Godoy, M.(1); Hinrichs, A.(1); Kerkebe, M.(1); 
Mercado, A.(1); Palma, C.(1); Coz, L.(1); Rosenfeld, R.(1); Salgado, G.(1); 
Susaeta, R.(1); Valdevenito, R.(1); Zambrano, N.(1); Ramos, C.(1);

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La cistectomía radical robótica (CRR) es una técnica oncológicamente 
reproducible, que permite una reconstrucción de la vía urinaria completamente intra-
corporea. Pese a su complejidad, representa un avance significativo para el paciente. 

CASO CLÍNICO: Se presenta caso de una paciente de sexo femenino, histerectomizada, 
en tratamiento esteroidal por artritis reumatoide con clínica de sufrimiento vesical y 
diagnostico de cáncer vesical. Se realiza CCR con conducto ileal reconstruido totalmente 
de forma intracoporea.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: En posición de litotomía modificada y trendelemburg 
extremo. Se instalan trocares en forma de abanico y se realiza el docking del robot de 
forma habitual. Se ubica el ileon distal que se usara para el conducto y se marca con 
un punto a 20cm de la válvula ileocecal. Luego se procede a la cistectomía en forma 
sistemática, ubicando los uréteres a ambos lados de los vasos iliacos. Se diseca la cara 
vesical posterior y luego la anterior, se abre la vagina en la cúpula y se reseca la pared 
vaginal anterior incluyendo el meato uretral. Se extrae la pieza vía vaginal, la que se 
cierra con sutura barbada. Posteriormente se realiza linfadenectomía iliaca obturatriz 
bilateral hasta la altura de las arterias iliaca comunes, facilitando la transposición del 
uréter izquierdo hacia el lado contralateral. Con la técnica de marioneta se espatulan los 
uréteres y se construye una placa de Wallace II. Se procede a la construcción del conducto 
ileal, ubicando el asa previamente marcada. Se diseca el meso usando vessel-sealer (bi-
polar avanzado). El intestino es seccionado con sutura mecánica, se realiza anastomosis 
intestinal laterolateral mecánica reforzada con puntos manuales. En el extremo oral del 
conducto se anastomosa la placa de Wallace cuidando de posicionar los catéteres mono 
J a través de este. Finalmente se madura la ostomía sin dificultad. La paciente evoluciona 
favorablemente y es dada de alta al séptimo día. Los catéteres se retiran a los 15 días 
(paciente en tratamiento esteroidal). 

DISCUSIÓN: La derivación urinaria completamente intracorporea, facilitada por el robot, 
puede significar una ventaja en la recuperación y morbilidades asociadas a la cistectomía 
radical, disminuyendo el sangrado y las complicaciones propias de la herida operatoria. 




