
   

Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Monzó Gardiner, Juan Ignacio

SEGURIDAD ONCOLÓGICA DE LA CISTECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR

ROBOT

Archivos Españoles de Urología, vol. 65, núm. 6, julio-agosto, 2012, pp. 593-598

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181025863005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181025863005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181025863005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1810&numero=25863
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181025863005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org


Artículo Especial

SEGURIDAD ONCOLÓGICA DE LA CISTECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA 
ASISTIDA POR ROBOT

Juan Ignacio Monzó Gardiner.

Servicio de Urología. Hospital Dr. Federico Abete. Centro Municipal de Cirugía Robótica. Malvinas Argentinas. 
Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Resumen.- OBJETIVO: Describir los parámetros de 
calidad establecidos en base a los aspectos quirúrgi-
cos y patológicos del tratamiento del cáncer urotelial 
de vejiga en el trabajo publicado por el Bladder Cán-
cer Collaborative Group (BCCG) y compararlos con 
las publicaciones del International Robotic Cystectomy 
Consortium (IRCC).

MÉTODOS: Búsqueda en la base de datos MEDLINE 
de los artículos publicados BCCG y el IRCC y descrip-
ción de los mismos.

RESULTADO: Márgenes: El trabajo del IRCC presentó 
globalmente un 6,8% de márgenes positivos, resultado 
próximo al 6,5% del BCCG. Los márgenes resultaron 

similares en pacientes con enfermedad organoconfina-
da (≤pT2 ) y, en aquellos con enfermedad extravesical 
(pT3-pT4), el trabajo del IRCC presentó un 4,6% más 
de márgenes positivos con respecto a la cirugía abierta. 
En aquellos que presentaron afectación ganglionar, los 
márgenes negativos fueron un 6% mejor para la ciru-
gía convencional (BCCG: 14% frente a IRCC: 20%). 
El impacto de la curva de aprendizaje en los márgenes 
quirúrgicos en cirugía robótica no resultó significativo. 
Linfadenectomía: En el trabajo del BCCG al 11% de los 
pacientes no le realizaron linfadenectomía, a un 9% le 
hicieron una LL, a un 67% LE y a un 13% LA. El promedio 
de ganglios recogido fue de 12,5 ganglios, con una 
mediana de 11. En el IRCC al 82,9% de los pacientes 
le realizaron linfadenectomía (definida como aquella 
con mas de 10 ganglios resecados), de los cuales al 
43% le extrajeron más de 20 ganglios. La mediana de 
toda la serie fue de 17 ganglios (rango: 0-68).

CONCLUSIONES: La CRLAR es una técnica con resulta-
dos similares a la cirugía convencional en cuanto a los 
márgenes quirúrgicos y permite realizar una linfadenec-
tomía pélvica adecuada. 

Los resultados a largo plazo están pendiente de un se-
guimiento mas prolongado de los casos intervenidos 
hasta la fecha.@ CORRESPONDENCIA
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Summary.- OBJECTIVES: To describe the quality 
parameters established based on surgical and 
pathological aspects of bladder carcinoma treatment in 
the study published by the Bladder Cancer Collaborative 
Group (BCCG) and compare them against the 
publications of the International Robotic Cystectomy 
Consortium (IRCC).

Arch. Esp. Urol. 2012; 65 (6): 593-598



J. I. Monzó Gardiner

INTRODUCCIÓN

 La cistectomía radical laparoscópica asistida 
por robot (CRLAR) es una alternativa quirúrgica con 
pocos años de experiencia y seguimiento. La visión 
3D, la magnificación del campo quirúrgico, la facili-
dad para el manejo del instrumental, la eliminación 
del temblor y la disminución de la fatiga del cirujano 
convierten a la cirugía robótica en una opción alen-
tadora para los urólogos (1).

 Una cuestión relevante consiste en establecer 
los objetivos mínimos de calidad que debe alcanzar 
esta técnica. Esto obliga a estandarizar las complica-
ciones perioperatorias y a largo plazo, los resultados 
oncológicos y funcionales, las cuestiones económicas 
y de accesibilidad a la técnica, la complejidad para 
ejecutarla y la curva de aprendizaje.
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 El reconocimiento de estos parámetros de ca-
lidad de la cistectomía puede elevar el nivel general 
de los resultados de la técnica (2) y es un paso indis-
pensable para el desarrollo y estandarización de la 
cirugía robótica. 

 La estricta selección de los pacientes inter-
venidos con cirugía robótica al inicio de la curva de 
aprendizaje genera un sesgo inherente cuando se 
compara con la cirugía convencional (3).  

 En la medida que se acumule experiencia y 
se amplíen sus indicaciones las comparaciones po-
drán ser mas objetivas. No obstante, resulta intere-
sante revisar los datos actuales de la cirugía robótica 
para conocer si alcanza los estándares mínimos de 
calidad quirúrgica. Todas las series con esta tecnolo-
gía comprenden la cistectomía radical y en la mayo-
ría de los casos una linfadenectomía pélvica asocia-
da, por lo que técnicamente pueden ser comparables 
con la cirugía convencional.

 El objetivo de esta revisión consiste en descri-
bir los  parámetros de calidad establecidos en base a  
los aspectos quirúrgicos y patológicos del tratamiento 
del cáncer urotelial de vejiga en el trabajo publicado 
por el Bladder Cáncer Collaborative Group (BCCG) 
(4) y compararlos con las publicaciones del Interna-
tional Robotic Cystectomy Consortium  (IRCC) (5,6).  
 

MATERIAL Y METODOS

 Una búsqueda en la base de datos MEDLINE 
de los artículos publicados por el Bladder Cáncer Co-
llaborative Group (BCCG) (4) y el International Robo-
tic Cystectomy Consortium  (IRCC) (5,6).  

Descripción del trabajo del BCCG (4).

 El análisis se realizó con 1091 pacientes so-
metidos a cistectomía radical abierta con o sin linfa-
denectomía pélvica por 16 cirujanos expertos en 4 
instituciones de reconocido prestigio.

 El objetivo fue evaluar los parámetros qui-
rúrgicos y patológicos definidos para la cistectomía 
radical y la disección ganglionar. Estos consistieron 
en: márgenes quirúrgicos, tipo de linfadenectomía y 
número de ganglios recogidos en la disección.

 Los márgenes quirúrgicos positivos fueron es-
tablecidos como aquel con tumor en los márgenes del 
tejido perivesical marcado con tinta. La linfadenecto-
mia estándar (LE) fue considerada cuando los límites 
establecidos fueron la arteria iliaca común proximal-
mente, en nervio genitofemoral por fuera, el ligamen-

METHODS: A MEDLINE database search for articles 
published by BCCG and IRCC and description of 
them.

RESULTS: Margins: IRCC work globally presented 6.8% 
of positive margins, a result close to the 6.5% of BCCG. 
The margins were similar in patients with organ-confined 
disease (≤ pT2) and those with extravesical disease 
(pT3-pT4), IRCC  work showed a 4.6% positive margin 
compared to open surgery. In those who had lymph 
node involvement, negative margins were 6% higher for 
conventional surgery (BCCG: 14% vs. IRCC: 20%). The 
impact of learning curve in surgical margins in robotic 
surgery was not significant. 

Lymphadenectomy: In BCCG’s work, 11% of patients did 
not have a lymphadenectomy performed, 9% underwent 
an LL, 67% SL and 13% EL. The mean number of lymph 
nodes collected was 12.5, with a median of 11. In the 
IRCC, 82.9% of patients underwent lymphadenectomy 
(defined as with more than 10 lymph nodes removed), 
of which 43% had more than 20 nodes removed. The 
median of the entire series was 17 nodes (range 0-
68).

CONCLUSIONS: The robotic assisted laparoscopic 
radical cystectomy (RALRC) is a technique with similar 
results to conventional surgery in terms of surgical 
margins and enables the performance of an adequate 
pelvic lymphadenectomy. Long term results are pending 
of a longer follow-up of patients operated to date.
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to inguinal distalmente y la pared vesical como limite 
medial. La linfadenectomía limitada (LL) incluyó solo 
los ganglios obturadores e hipogástricos. La linfade-
nectomía ampliada incluyó hasta y en algunas oca-
siones por encima de la bifurcación aortica junto con 
los ganglios presacros.

 El 56% de los cirujanos realizaron más de 
100 casos, el 28% entre 50 y 100 casos y el 16% 
menos de 50.

 No hubo diferencias significativas entre gru-
pos de cirujanos por volumen de casos en lo que 
corresponde a edad de los pacientes, sexo, estadio 
patológico, extensión de la linfadenectomía, porcen-
taje de márgenes positivos y numero de ganglios re-
cogidos.

Descripción del trabajo del IRCC (5,6).

 Este trabajo consiste en una revisión retros-
pectiva de una base de datos de recolección pros-
pectiva, multicéntrica  e internacional. Hasta la fecha 
de publicación, 513 pacientes de 15 instituciones 
diferentes participaron del análisis. Veintidós ciruja-
nos realizaron las intervenciones durante el período 
comprendido entre el 2003 y 2009. 

 Se operaron todos los pacientes con indica-
ción quirúrgica, sin metástasis, independientemente 
de la carga tumoral local. Esto queda reflejado en el 
35% de los pacientes que presentaron enfermedad 
extravesical en el informe patológico final.

 Como limitaciónes el estudio no tiene una 
revisión patológica centralizada de las muestras, pu-
diendo presentarse variaciones en la interpretación 
de los márgenes así como en el método para el aná-
lisis de los ganglios. Tampoco se detalla si todos los 
cirujanos siguen la misma  técnica quirúrgica para la 
cistectomía ni para la linfadenectomía.

RESULTADOS

Márgenes

 El trabajo del IRCC (5) presentó globalmente 
un 6,8% de márgenes positivos, resultado próximo al 
6,5% del BCCG (4).

 En cirugía robótica, el estadio patológico 
avanzado como las metástasis ganglionares impac-
taron significativamente en los márgenes quirúrgicos. 
Los márgenes resultaron similares cuando analizamos 
pacientes con enfermedad organoconfinada (≤pT2) y, 
en aquellos con enfermedad extravesical (pT3-pT4),  
el trabajo del IRCC presentó un 4,6% mas de márge-
nes positivos con respecto a la cirugía abierta (Tabla 
I). Cuando comparamos los pacientes según la afec-
tación ganglionar observamos poca diferencia entre 
una y otra técnica entre aquellos sin metástasis linfá-
tica (BCCG: 5%  frente a IRCC: 3,6%). Sin embargo, 
en aquellos que sí presentaron afectación ganglio-
nar, los márgenes negativos fueron un 6% mejor para 
la cirugía convencional (BCCG: 14% frente a IRCC: 
20%) (Tabla I). En cuanto a la edad, en el trabajo del 
BCCG aquellos pacientes ≤65 años tuvieron 8% de 
márgenes positivos, los que tenían entre 65-75 años 
un 6% y los >75 años un 5%. Contrariamente, en 
los resultados del IRCC aquellos pacientes entre los 
70-80 años y >80 años tuvieron unas 6,41 y 8,93  
veces, respectivamente, más márgenes positivos que 
aquellos < 60 años. El sexo no parece ser un factor 
independiente para márgenes positivos en ambos tra-
bajos.

 El impacto de la curva de aprendizaje en los 
márgenes quirúrgicos en cirugía robótica no resultó 
significativo. En el trabajo del IRCC no hubo diferen-
cias  estadísticamente significativas en dicha variable 
entre el número de casos 11 a 20, 21 a 40 y >40 
frente a los primeros10 casos. El trabajo del BCCG 
está realizado por cirujanos expertos por lo que no 
está analizada dicha esta variable.

Tipo de linfadenectomía y número de ganglios reco-
gidos

 En el trabajo del BCCG (4) al 11% de los 
pacientes no le realizaron linfadenectomía, a un 9% 
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 TABLA I. AFECTACIÓN DE MÁRGENES SEGÚN EL 
ESTADIO TUMORAL.

Márgenes totales

Según pT:

 - ≤ pT2

 - pT3-4

Según pN:

 - pN0

 - pN+

IRCC

6,8%

1,6%

16,6%

3,6%

20%

BCCG

6,5%

2%

12%

5%

14%
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le hicieron una LL, a un 67% LE y a un 13% LA. El pro-
medio de ganglios recogido fue de 12,5 ganglios, 
con una mediana de 11. Globalmente un 20% de 
los pacientes presentaron afectación ganglionar. El 
número de ganglios examinados fue similar indepen-
dientemente del pT o de la situación ganglionar. La 
edad avanzada y el tratamiento previo disminuyeron 
el número de ganglios obtenido independientemente 
del estadio tumoral primario.

 En cuanto a la cirugía robótica, en los datos 
publicados por el IRCC (6) al 82,9% de los pacientes 
les realizaron linfadenectomía (definida como aque-
lla con mas de 10 ganglios resecados), de los cuales 
al 43% le extrajeron mas de 20 ganglios. La media-
na de toda la serie fue de 17 ganglios (rango: 0-68). 
A los pacientes con estadio pT4 se le realizó un 64% 
menos de linfadenectomía comparado con aquellos 
con estadio pT2 (IC 95%: 0.18–0.71, P=0.003). Tam-
bién el número de cirugía por cada cirujano influyó 
en esta variable ya que a partir del caso número 20 
se quintuplicó las posibilidades de linfadenectomía 
frente a los 10 primeros casos (IC 95%:2.41–10.07, 
P<0.001).  Aquellos cirujanos con un alto volumen de 
casos  (>20) presentaron 3.85  veces mas linfadenec-
tomías acompañando a la cistectomía que aquellos 
cirujanos de un volumen menor (IC 95%:2.38–6.23, 
P<0.001). En el análisis multivariante el estadio tumo-
ral pT, el número de casos consecutivos y el volumen 
de casos por cirujano resultaron significativamente 
asociados con la realización de linfadenectomía. 

 También en este trabajo un 20% de los pa-
cientes tuvieron metástasis ganglionares.

DISCUSIÓN

 No existen estándares de calidad quirúrgica 
universalmente aceptados para la cistectomía radical 
ni para la linfadenectomía pélvica (4).

 Sin embargo, en base a numerosos trabajos 
publicados hasta la fecha, los urólogos contamos con 
información consistente sobre resultados oncológicos 
de la cistectomía y la linfadenectomía pélvica, su im-
pacto en la supervivencia, complicaciones a media-
no y largo plazo y la afectación de la calidad de 
vida. 

 La introducción de una nueva tecnología 
como la cirugía robótica debe cumplir los requisitos 
mínimos de seguridad oncológica además de otor-
gar los beneficios propios de la cirugía mínimamente 
invasiva. Esto demanda una constante actualización 
de datos y control de los resultados para cotejarlos 
con la cirugía convencional.

 El valor técnico de la cistectomía y la linfa-
denectomía y su impacto en la supervivencia de los 
pacientes obliga a intensificar el entrenamiento sub-
especializado y la verificación de los cirujanos onco-
lógicos (7). 

 La CRLAR ofrece un menor sangrado intrao-
peratorio, menor requerimiento de transfusión, mas 
rápido inicio de la tolerancia gastro-intestinal y un 
ingreso hospitalario más corto con igual número de 
complicaciones en comparación con la cirugía abier-
ta. Sin embargo los tiempos quirúrgicos y los costos 
son mayores (8,9). 

 En la actualidad la cirugía robótica se ofrece 
como una alternativa novedosa y aparentemente se-
gura desde el punto de vista técnico.

 Los márgenes negativos mejoran significati-
vamente la supervivencia post-cistectomía (HR: 0.37; 
P =0.0007), de ahí la importancia del control sobre 
este parámetro patológico (10). 

 Según el BCCG se acepta como regla gene-
ral márgenes negativos globalmente menor al 10%, 
en tumores voluminosos (pT3-4) por debajo del 15% 
y menos del 20% en cistectomía de rescate después 
de un tratamiento primario (4).

 Cuando se comparan los márgenes del traba-
jo del IRCC frente al del BCCG globalmente no existen 
diferencias, pero cuando se analiza la enfermedad 
localmente avanzada (pT3-4) o la afectación gan-
glionar, los resultados podrían ser levemente mejores 
para la cirugía abierta. Sin embargo, esta conclusión 
requiere un estudio comparativo bien diseñado.

 El impacto de la curva de aprendizaje en los 
márgenes quirúrgicos en cirugía robótica no parece 
ser significativo. Muchos de los cirujanos incluidos en 
el estudio son expertos en cirugía oncológica conven-
cional por lo que podría existir un sesgo en los resul-
tados obtenidos. Sin embargo es una dato relevante 
para poder realizar comparaciones con los resulta-
dos del BCCG, realizado por cirujanos expertos en 
técnica quirúrgica abierta.

 En otro trabajo multi-institucional con 227 
pacientes sometidos a CRLAR tan solo un 2,2% tuvie-
ron márgenes positivos, todos ellos con enfermedad 
pT3-411.

 Trabajos comparativos como el de Wang y 
cols con 54 pacientes consecutivos, 21 intervenidos 
con cirugía abierta y 33 con cirugía robótica, todos 
por el mismo cirujano, no encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a los már-
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genes (14 frente a 6%, P=0.2). Además, esta escasa 
diferencia se puede explicar por el mayor número de 
pacientes con enfermedad extravesical en el primer 
grupo frente a los intervenidos robóticamente (57 
frente a 28%, P=0.03)8.

 Nix et al, en un estudio prospectivo y aleatori-
zado  comparando cirugía abierta frente a cirugía ro-
bótica, tampoco encontraron diferencias entre ambas 
técnicas (0% de márgenes en ambos casos) (12).

 Numerosos trabajos con esta tecnología ob-
tuvieron márgenes por debajo del 10%, confirmando 
los resultados descritos (8,11-16).

 El número total de ganglios obtenidos en la 
linfadenectomía tiene un impacto significativo en la 
supervivencia de los pacientes.

 La cirugía robótica consigue exitosamente 
una buena linfadenectomía con una amplitud de di-
sección pélvica similar a la cirugía abierta y la obten-
ción de un número de ganglios suficiente.

 Si bien el trabajo del IRCC no describe por-
centualmente el tipo de linfadenectomía realizado a 
cada paciente, utiliza como variable de  calidad el 
número total de ganglios recogidos. Esta variable im-
pacta significativamente en la supervivencia ya que 
la extracción de al menos 10 a 14  ganglios podría 
disminuir el riesgo de muerte cáncer específica (17).

 A diferencia del impacto en los márgenes qui-
rúrgicos, la curva de aprendizaje en cirugía robótica 
sí tiene influencia en la linfadenectomía. Los cirujanos 
con más de 20 casos realizaron mas linfadenecto-
mías que los de menor volumen y el número de casos 
consecutivos también impactó significativamente en 
esta variable. Posiblemente se deba a una cuestión 
de confianza en la disección de los vasos pélvicos.

 Comparando los resultados de la cirugía ro-
bótica frente a cirugía abierta, se observa una me-
diana de ganglios recogidos mayor (17 frente a 11 
ganglios) y la afectación ganglionar metastásica con 
ambas técnicas fue del 20%.

 En otras series de cirugía robótica publica-
das hasta la fecha, al menos una LE fue factible rea-
lizarles a todos los pacientes y la media de ganglios 
obtenidos varió entre 15 y 20 (8, 11-15).

CONCLUSIONES

 La CRLAR es una técnica con resultados simi-
lares a la cirugía convencional en cuanto a los már-

genes quirúrgicos y permite realizar una linfadenec-
tomía pélvica adecuada. 

 Los resultados a largo plazo están pendiente 
de un seguimiento mas prolongado de los casos inter-
venidos hasta la fecha.
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