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Introducción: La cistectomía radical continúa siendo el tratamiento de elección para los pacientes con cáncer de
vejiga músculo-invasivo. Con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, la cistectomía laparoscópica se
ha convertido en una opción real, siendo descrita por primera vez en 1990 y desarrollada hasta la fecha, mostrando
resultados oncológicos similares a la cirugía abierta, pero con las ventajas de la cirugía laparoscópica en relación a
menor sangrado, dolor post-operatorio, ileo, estadía hospitalaria, recuperación precoz y resultado estético. Con la
finalidad de mantener la función eréctil y evitar la incontinencia, se ha realizado la preservación de la cápsula
prostática, cuando esta no está comprometida por tumor, obteniéndose similares resultados oncológicos que la
cistoprostatectomía radical.
Caso clínico: Se presenta el caso y video de un paciente de sexo masculino, portador de un tumor vesical infiltrante
de alto grado (G 3), candidato a cistectomía radical con derivación urinaria. Se decide realizar la cistectomía radical
laparoscópica con preservación de la cápsula prostática. Para esto, una semana antes de la cirugía se realiza una
resección endoscópica de la próstata respetando la cápsula, cuya biopsia mostró que estaba libre de tumor. Se
realizó una linfadenectomía ampliada, obteniéndose un total de 29 ganglios en la pieza operatoria. Como forma de
derivación urinaria, se realizó una neovejiga ortotópica continente tipo fontana. Se realiza la reconstrucción de la
neovejiga en forma extracorpórea, confeccionada con stappler, a través de una insición de 6 cm en la piel. La
duración de la cirugía fue de 8 horas, con un sangrado aproximado de 300 cc, sin necesidad de transfusión de
hemoderivados, sin complicaciones intraoperatorias. La biopsia de la pieza operatoria mostró un tumor de células
transicionales de alto grado (G3), que invadía la capa muscular, sin comprometer la grasa perivesical. De los 29
ganglios obtenidos en la linfadenectomía, se encontró que uno presentaba micrometástasis.
Conclusiones: Creemos que a la luz de los resultados obtenidos, la cistectomía radical con preservación de la
próstata se puede realizar en forma laparoscópica en centros entrenados. Mejorando la tasa de continencia y
potencia post cirugía. La construcción de la neovejiga se puede realizar tanto intra como extracorpórea, a través de
una pequeña insisión. Se obtienen así, todos los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva, con mejor post-
operatorio y resultados estéticos.




