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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La cistectomía radical es el proce-
dimiento “gold-standard” para el manejo del cáncer 
vesical músculo-invasor. Se ha descrito que la cistecto-
mía radical laparoscópica pura (CRL) presenta menor 
morbilidad, perdida sanguínea, dolor post-operatorio y 
estadía hospitalaria en comparación con la cirugía abierta.
La evaluación en la población vieja (mayor de 70 años) 
se ha realizado mediante series de casos o analiza-
da en conjunto con cistectomías radicales asistidas 
por robot. Es por esto que el estudio de la pobla-
ción vieja sometida a CRL pura debe ser re-evaluada.
OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es compa-
rar la viabilidad técnica, resultados quirúrgicos 
y morbilidad en pacientes mayores y menores de 
70 años sometidos a CRL pura + linfadenectomía.
Materiales y métodos: Entre Diciembre del 2000 y Noviembre 
del 2010 un total de 96 pacientes con el diagnóstico de 
carcinoma vesical músculo-invasor fueron sometidos a CRL 
+ linfadenectomía en nuestra institución. Se recolectaron 
prospectivamente los datos demográ� cos, peri-operatorios y 
post-operatorios. La población se categorizó en dos grupos de 
acuerdo a la edad; Grupo A :<70 años. Grupo B:≥70 años. Las 
complicaciones se registraron utilizando el sistema Clavien.
El análisis estadístico se realizó usando el test 
no paramétrico Wilcoxon-Mann-Withney para va-
riables continuas y Fisher para las categóricas.
RESULTADOS: El grupo A se compuso de 63 pacientes, el grupo 
B de 36 pacientes; El grupo A presentó un 52% de pacientes 
ASA 1 vs 5,5 en el B (p.0,001). No existieron diferencias signi-
� cativas en tiempos operatorios, sangrados intraoperatorios, 
necesidad de transfusión sanguínea ni estadía hospitalaria.
Se realizó linfadenectomía clásica en el 44% del grupo A con un 
promedio de nodos resecados de 13,8 y en el grupo B se realizó 
en el 33% con una resección en promedio de 13 linfonodos.
Se registraron 9 complicaciones en el grupo A (14,3%) vs 3 en 
el grupo B (8,3%) lo cual no fue estadísticamente signi� cativo.
CONCLUSIONES: La cistectomía radical laparoscópica pura 
en pacientes viejos (>70 años) es una técnica realizable y CO
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segura en manos expertas, la cual no presenta un mayor 
riesgo peri-operatorio en comparación a pacientes mas 
jóvenes, lo que la hace una opción quirúrgica apropiada 
para este subgrupo.


