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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La cistectomía parcial es una técnica de 
preservación vesical con indicaciones estrictas, como por 
ejemplo, casos de adenocarcinoma, cáncer escamoso y 
casos puntuales de carcinoma de células transicionales. El 
abordaje quirúrgico incluyen técnicas abiertas, laparoscó-
picas y robóticas. En el presente estudio se expone el caso 
de una paciente con un adenocarcinoma tubular de vejiga 
el cuál se trata con una cistectomía parcial con abordaje 
laparoscópica y cistoscópico. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de 57 años, sexo 
femenino, con antecedentes mórbidos de hipotiroidismo 
y tabáquica crónica con cuadro de 6 meses de evolución 
caracterizado por síntomas irritativos urinarios que se tratan 
en múltiples ocasiones como infecciones del tracto urinario 
y vulvovaginitis. Se le realiza una cistoscopía que evidencia 
lesión de 3x2 cm en domo vesical. Se practica una RTU-V 
resecando la totalidad de la lesión con músculo detrusor. 
La biopsia de la lesión objetiva un Adenocarcinoma tubular 
moderadamente diferenciado que compromete túnica 
muscular. Estudio de diseminación con escaner de tórax, 
abdomen y pelvis sin evidencia de diseminación tumoral 
secundaria. Se realiza una cistectomía parcial con abordaje 
laparoscópico y cistoscópico. 
RESULTADOS: La paciente se posiciona en posición de semili-
totomía + trendelemburg. Se introducen 4 trocares de trabajo 
y un trocar para la óptica de 30°. Se inicia la cirugía con una 
linfadenectomía ilíaca bilateral, luego se diseca y secciona 
el uraco. Se realiza la cistectomía parcial bajo visión directa 
y marcación cistoscópica por transiluminación mostrando 
los márgenes de la lesión tumoral. Se realiza cistorra� a en 
dos planos y se comprueba ausencia de � ltración vesical. 
La cirugía tuvo una duración de 150 minutos. La paciente 
es dada de alta al quinto día postoperatorio sin sonda Foley 
en buenas condiciones.
CONCLUSIONES: La cistectomía parcial laparoscópica es 
una técnica estandarizada y aplicable a patología oncológica 
vesical. El abordaje laparoscópico con apoyo cistoscópico 
es de gran utilidad al realizar la marcación del margen 
quirúrgico haciendo prevalecer los criterios oncológicos.V 

III
) S

ES
IÓ

N
 D

E 
VI

D
EO

 II
I 


