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PO44) CISTECTOMÍA RADICAL: RESULTADOS A CORTO PLAZO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
VERSUS CIRUGÍA ABIERTA

Drs. Alvaro Hornig1, Jorge Díaz2, Camilo Sandoval2, Iván Pinto2.
1Fundación Arturo López Pérez, Osorno, Chile. 2Fundación Arturo López Pérez, Santiago, Chile.

Introducción: La cistectomía radical es el estándar dorado en el tratamiento del cáncer de vejiga invasor y en enfer-
medad no invasora de alto riesgo y refractaria a terapia conservadora. La cistectomía radical mediante laparotomía se
asocia a una alta tasa de complicaciones. La cistectomía radical por vía laparoscópica por su parte se asocia a menor
morbimortalidad. El objetivo de este trabajo es comparar resultados quirúrgicos tempranos en términos de morbilidad,
mortalidad, características de los procedimientos quirúrgicos y resultados anatomo-patológicos.
Material y Método: Estudio prospectivo no randomizado correspondiente a serie quirúrgica consecutiva de 18
pacientes portadores de cáncer de vejiga (14 hombres y 4 mujeres), operados entre julio de 2009 y marzo de 2011.
Fueron realizadas un total de 10 cistectomías radiales por vía laparoscópica y 8 por vía abierta. El análisis estadís-
tico para variables continuas se efectuó mediante Student “t” test y para variables categóricas mediante Prueba
Exacta de Fisher. La relevancia estadística fue fijada en p <0,05.
Resultados: No hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos al comparar edad, ASA
preoperatorio o IMC. El tiempo quirúrgico fue significativamente mayor en el grupo de laparoscopía. No hubo dife-
rencias en cuanto al sangrado. En cuanto a las complicaciones y al número de reoperaciones, hubo una mayor
incidencia de éstas en el grupo de cirugía abierta, lo cual fue estadísticamente significativo. También fue mayor el
número de días en Unidad de Cuidados Intensivos, los días hasta la ingesta de alimentos y los días de hospitaliza-
ción total en el grupo de cirugía abierta. El número de linfonodos retirados en cirugía abierta fue significativamente
mayor en el grupo de cirugía abierta. Hubo márgenes quirúrgicos negativos en todos los casos.
Conclusiones: La cistectomía radical laparoscópica para cáncer de vejiga posee una menor morbilidad que la cirugía
por vía abierta. Además permite una realimentación más temprana y períodos de hospitalización más cortos.




