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V18) CISTECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN UN 
CASO DE CARCINOMA DE CÉLULAS UROTELIALES (CCU) 
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INTRODUCCIÓN: Los CCU constituyen el segundo tumor urológico en frecuencia, siendo 
su ubicación más habitual la vejiga. Estos tumores se diagnostican mayoritariamente en 
etapas no musculo-invasoras, lo que permite su tratamiento mediante resección del tumor 
con preservación de la vejiga. La cistectomía parcial para el manejo de estos tumores 
cayó en desuso con el advenimiento de la cirugía de resección endoscópica transuretral, 
que ofrece beneficios al ser menos invasiva y reducir el riesgo de siembra tumoral. Sin 
embargo, la cistectomía parcial es una alternativa válida en casos bien seleccionados. 

CASO CLÍNICO: Paciente de 34 años derivada a urología por hallazgo de endometriosis 
vesical durante estudio por infertilidad. En uretrocistoscopía se pesquisó lesión papilar 
en vejiga en directa relación al área de endometriosis. Biopsia fría de la lesión papilar 
informó un CCU papilar de bajo grado. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Paciente en posición de litotomía modificada. Se abordó por 
laparoscopia pelviana transperitoneal, disecando el espacio de Retzius. Asistido por 
cistoscopía y transiluminación, se delimitaron los límites de corte incluyendo ambas 
lesiones, con un margen de 5 mm. Se completó la liberación vesical y se rodeó el sitio de 
resección con gasas embebidas en agua bidestilada, para reducir el riesgo de siembra 
local. Se procedió a resecar el tejido demarcado utilizando tijera fría, asistido endoscópi-
camente. La pieza quirúrgica y gasas se extrajeron inmediatamente en bolsa de PVC. La 
cistorrafia se realizó en dos planos con sutura continua. Se comprobó hermeticidad de 
la sutura con llene vesical endoscópico. Al finalizar se restituyó el peritoneo parietal con 
una sutura barbada. Cirugía sin incidentes. Tiempo quirúrgico: 90 min. Alta hospitalaria 
al tercer día. Cistoscopía de control a los 3 y 8 meses sin evidencia de recidiva. 

CONCLUSIONES: La cistectomía parcial laparoscópica es una alternativa viable y eficaz 
para el manejo de CCU de la vejiga en casos seleccionados, como el caso presentado. 
El apoyo cistoscópico simultáneo facilita la realización de una resección con criterio 
oncológico sin exponer al paciente a un mayor riesgo de siembra o recidiva tumoral. 




