
O16) CISTECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA VS 
ABIERTA:¿LA TÉCNICA QUIRÚRGICA SE ASOCIA CON LA 
RECURRENCIA Y LA SOBREVIDA ENFERMEDAD-ESPECÍFICA?

EXPOSITOR: Dr. Ivar Vidal Mora, Clínica Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Octavio A. Castillo Cadiz (1); Dr. Ivar Vidal Mora (1); Dr. Arquímedes Rodriguez 
Carlin (1); Dr. Oscar Schatloff Bitran (1); Dr. Roberto Van Cauwelert (1)

(1): Clínica Indisa, Santiago, Chile

RESUMEN:
OBjETIVO: Comparar la sobrevida enfermedad específica y libre de recurrencia entre 
la cistectomía radical abierta ( CRA) y la cistectomía radical laparoscópica (CRL) . 
MéTODOS: Se analizaron retrospectivamente los datos de 185 pacientes consecutivos 
tratados con cistectomía radical (CR) entre 2000 y 2010 en un solo centro . Los análisis 
comparativos se limitaron a los pacientes que se sometieron a CRA (n = 83 ) o CRL (n = 99 
) a partir de 2000 y 2010. La probabilidad libre de recurrencia se estimó utilizando curvas 
de Kaplan -Meier . Un modelo multivariable de Cox se utilizó para evaluar la asociación 
entre el abordaje quirúrgico y la recidiva de la enfermedad . La probabilidad de muerte 
específica de la enfermedad se estimó utilizando la función de incidencia acumulada. 
RESUlTADOS: Las características clínicas y patológicas fueron similares para todos los 
pacientes. La probabilidad libre de recurrencia fue similar entre CRA y CRL (estimación de 2 
años : 38% y 42 % , respectivamente , ( p = 0,9 mediante la prueba de log-rank ) En el análisis 
multivariable, el abordaje quirúrgico no se asoció significativamente con recurrencia de la 
enfermedad . ( hazard ratio [HR ] : 0,88 para CRL vs CRA ; IC del 95% [ IC]: 0,57 a 1,38 , p = 
0,6 ) . No hubo diferencia significativa en la recurrencia en la pelvis ( HR: 0,78 para LRC vs 
ORC , IC del 95 % , 0,46-1,34 , p = 0,4 ) o en la mortalidad enfermedad específica (p = 0,9 ). 
CO n ClUSI O n ES: En base a los resultados de este estudio retrospecti-
vo, no hay evidencia que indique que el control oncológico se vea compro-
metido en los pacientes tratados con CRL en comparación con los de CRA. 
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