
100 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 3 año 2013

P59) CISTECTOMÍA RADICAL POR 
CÁNCER VESICAL EN UN HOSPITAL 
DOCENTE-ASISTENCIAL: ANÁLISIS DE 
RESULTADOS PERIOPERATORIOS

EXPOSITOR: Dr. Rodrigo Andrés Canales Rojas, Hospital San 
Juan de Dios, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Rodrigo Canales R. (1); Dr. Carlos Iturriaga V. (1); 
Dr. Juan Carrasco G. (1); Dr. Nélson Islas O. (1); Dr. Orosmán 
Canales S. (1); Prof. Ricardo Susaeta S. (1); Dr. Gustavo Salgado 
B. (1); Dr. Mauricio Gómez-Lobo F. (1); Dr. Camilo Sandoval H. 
(1); Dr. Daniel Ruiz-Tagle P. (1); Dr. Álvaro Vidal F. (1); Dr. 
Marcelo Marconi T. (1).

(1): Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile

RESUMEN:
OBJETIVOS: estudiamos una serie de pacientes sometidos 
a cistectomía radical (CR) por cáncer vesical para examinar 
los fac-tores pronósticos y analizar los resultados 
perioperatorios, es-tableciendo un punto de referencia 
para futuras evaluaciones. 
MATERIAL Y MÉTODO: estudio retrospectivo de 46 
pacien-tes sometidos a CR por cáncer vesical entre julio de 
2003 y septiembre de 2012, evaluando características 
demográficas, comorbilidades, riesgo anestésico ASA y 
condición clínica, lapso entre la RTU y la cistectomía, 
tiempos operatorios, sangrado y transfusiones, técnica 
quirúrgica utilizada, manejo nutricional, resultados 
anatomopatológicos, es-tada hospitalaria y 
complicaciones. Estas últimas fueron detalladas según 
tipo y frecuencia y catalogadas como precoces (ocurridas 
durante los primeros 30 días) o tardías. Además, se utilizó 
la clasificación de Clavien-Dindo para reportar las 
complicaciones postoperatorias. Se estimaron las tasas de 
mortalidad a 30, 60 y 90 días post cistectomía. 
RESULTADOS: el promedio de edad fue 70 años (49-88) y 
la media de la clasificación ASA fue 2,7. Antes de la cirugía, 
un 52% de los pacientes tenía una función renal deteriorada 
y un 45% tenía hidroureteronefrosis. El 50% presentaba 
hipoalbuminemia. La mediana de tiempo entre la RTU y la 
cistectomía fue 57,5 días. Los tiempos operatorios 
promedio fueron de 194 minutos la ureterostomía cutánea, 
320 el con-ducto ileal y 342 la neovejiga. Se emplearon un 
promedio de 2,5 U de GR por paciente operado. En un 34% 
de los enfermos se realizó linfadenectomía extendida o 
hiperextendida. Un 60,8% tenía un estadio tumoral mayor a 
pT2 y un 41% presentaba compromiso ganglionar. La 
densidad ganglio-nar fue ≥20% en un 22% de los 
pacientes. Hubo 19,5% de márgenes positivos. El 93% de 
los pacientes presentó alguna complicación perioperatoria, 

siendo las más frecuentes la necesidad de transfusión, la 
sepsis y la infección de herida operatoria. Un 23,9% de los 
pacientes tuvo complicaciones tipo 3 ó 4 según Clavien-
Dindo. Las tasas de mortalidad a 30, 60 y 90 días fueron 
3,4%, 8,6% y 17,3%, respectivamente. 
CONCLUSIONES: la CR se asoció a una elevada morbimor-
talidad, lo que parece explicarse por un estado avanzado 
de la enfermedad y por la alta presencia de factores de 
mal pronóstico.




