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Introducción: El tratamiento estándar de pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga músculo invasor 
corresponde a la cistectomía radical con linfadenectomía y derivación urinaria, procedimiento desafiante 
desde el punto de vista técnico y que se puede asociar a complicaciones significativas

Objetivo: Mostrar los resultados perioperatorios de pacientes sometidos a cistectomía radical en nuestra 
institución.

Pacientes y métodos: Se incluyeron pacientes con diagnóstico de carcinoma urotelial de vejiga sometidos 
a una cistectomía radical más derivación urinaria desde 2010 hasta 2021. Se excluyeron pacientes con 
información incompleta en ficha clínica.

Resultados: 97 pacientes fueron incluidos en el análisis, correspondiendo el 74%(n=72) a hombres y 
26% a mujeres (n=25). La mediana de edad fue 66 años (41-82). La mediana de score ASA fue 2 (1-3). El 
índice de masa corporal promedio fue 27 (17-37). Quimioterapia neoadyuvante fue usada en 48% de los 
pacientes (n=47). La técnica aplicada fue abierta en 94%,(91) y laparoscópica en 6%(6). El tipo de derivación 
urinaria fue conducto ileal en 64 pacientes (66%), neovejiga en. 23 (24%), reservorio cateterizable en 3 (3%) 
y ureterostomia cutáneas en 6 (6%). El tiempo operatorio promedio fue 318 min (120-570). La mediana 
de sangrado fue 700 cc (200-7000). La linfadenectomía pelviana fue realizada con extensión limitada en 
14 pacientes (14%), extendida en 77 (79%) y en 4  (4%) no se realizó. El estadio patológico post operatorio 
fue pT0 en 7 pacientes, pT1 en 36, pT2  en 21, pT3 en 19 y pT4 en 11: pN0 en 71 pacientes, pN1 en 14 
pacientes,  pN2 en 8 y pN3 en 3. Márgenes positivos fueron descritos en 5 pacientes (5%). La mediana 
de hospitalización fueron 9 días (3-35). La readmisión durante los 90 días post operatorios fue de 18 %. 

Conclusiones: La cistectomía radical es un procedimiento desafiante, que en su mayoría realizamos con 
técnica abierta,  linfadenectomía pelviana extendida y con la confección de conducto ileal. Un porcentaje 
importante de nuestra cohorte recibió quimioterapia neoadyuvante. La tasa de readmisión fue significativa.
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