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Urología Oncológica
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QUIRÚRGICOS EN UNA SERIE INICIAL DE 84 PACIENTES SOMETIDOS A 
CISTECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA
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Alonso, Alejandro Sanz-Ruiz, Javier Flores-Carvajal y Francisco Javier Gallo-Rolania.

Servicio de Urología. Hospital Universitario de León. León. España.

Resumen.- OBJETIVO: La cistectomía radical abier-
ta es el estándar oro para el tratamiento del cáncer 
vesical infiltrante. La cistectomía radical laparoscópica 
(CPRL) continúa siendo una técnica experimental en eva-
luación. Describimos nuestros resultados perioperatorios 
definidos como complicaciones quirúrgicas y variables 
de seguridad oncológica.

MÉTODOS: Revisión retrospectiva de una base de da-
tos de cumplimentación retrospectiva de pacientes in-
tervenidos con CRPL en el periodo comprendido entre 
enero del 2007 hasta julio del 2011 en un Hospital 
Universitario público.

RESULTADOS: Fueron intervenidos 84 pacientes (72 
varones y 12 mujeres), con una edad media de 68 
años (44 –79). En 80 pacientes se realizó derivación 
tipo Bricker, en 3 sustitución vesical tipo Camey II, y en 
1 sustitución vesical tipo Studer, de manera extracorpó-
rea en todos ellos. 17 Pacientes (20,23%) presentaban 
cirugía abdominal previa y 6 (7,14%) presentaban an-
tecedentes de cirugía urológica previa. El tiempo ope-
ratorio medio fue de 257,57 minutos (180-420 minu-
tos). El tiempo medio de la estancia hospitalaria fue de 
11,875 días (desviación estándar (DE): 6,28).  El inicio 
de la tolerancia fue al 3,7 días (DE: 2,21). La tasa de 
transfusión posterior a la intervención quirúrgica fue del 
20,2%. La mediana de ganglios extirpados, mediante 
linfadenectomía ilio-obturatriz bilateral, fue de 17 (13-
19).

No se registraron complicaciones intraoperatorias. 28 
pacientes (33,3%) desarrollaron complicaciones en el 
postoperatorio temprano (primer mes), sin registrarse 
ningún fallecimiento. 7 Pacientes (8,3%) presentaron 
complicaciones tardías (a partir del mes de la cirugía).

CONCLUSIONES: Nuestra serie pone de manifiesto 
que la técnica de CPRL es segura y reproducible, por 
lo que se trata de una alternativa mínimamente invasiva 
para los pacientes con cáncer vesical infiltrante.
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INTRODUCCIÓN

 El cáncer vesical representa el 2% de todos 
los tumores malignos y es el segundo en frecuencia 
del sistema urinario (1,2). El tratamiento estándar del 
cáncer vesical infiltrante no metastático, es la cisto-
prostatectomía radical abierta (CPRA) más la linfa-
denectomía pélvica. Además, la cistoprostatectomía 
radical laparoscópica (CPRL) se realiza en algunos 
casos de tumor superficial de alto riesgo, aunque no 
es el tratamiento estándar (3,4).  
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Keywords: Bladder cancer. Treatment. Laparosco-
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 La cirugía mínimamente invasiva está esta-
blecida como una alternativa segura al tratamiento 
de múltiples patologías quirúrgicas. En el campo de 
la urología, los excelentes resultados perioperatorios 
y a largo plazo obtenidos en el tratamiento del cán-
cer renal y de próstata han contribuido a explorar el 
abordaje laparoscópico para el cáncer de vejiga. La 
experiencia quirúrgica adquirida con la prostatecto-
mía laparoscópica, ha facilitado el abordaje de la 
CPRL (5-7).
 
 La seguridad, la reproducibilidad de la técni-
ca y los aspectos perioperatorios de estos tratamien-
tos han inclinado a algunos urólogos a sustituir la 
CPRA por la CPRL. No obstante, no hay series am-
plias que demuestren las ventajas y eficacia de esta 
alternativa mínimamente invasiva frente a la cirugía 
convencional (8-10).

 Por ello, el objetivo de este trabajo es des-
cribir nuestros resultados en la CPRL inicial para el 
tratamiento del cáncer vesical músculo invasivo.

MATERIAL Y MÉTODOS

 En el servicio de Urología de nuestro Hospi-
tal  se analizaron todos los pacientes intervenidos de 
tumor vesical mediante CRPL desde enero del 2007 
hasta julio del 2011. Siendo éstos 84 pacientes en 
total, que cumplían los criterios para inclusión en el 
estudio. El criterio para realizar cistectomía radical 
laparoscópica fue la presencia de cáncer vesical in-
filtrante, T2 sin metástasis, y T1G3 sin respuesta a 
tratamiento con Bacilo Calmette-Guerin (BCG), con 
una puntuación igual o superior a 50 en la escala de 
Karnofsky. 

 Se definieron complicaciones tempranas 
como aquellas ocurridas dentro de los 30 primeros 
días tras la cirugía, y complicaciones tardías como 
aquellas ocurridas a partir de los 30 días de la inter-
vención quirúrgica

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Preparación del paciente

 Los pacientes son hospitalizados el día previo 
a la intervención. Se pautan dos enemas de limpieza 
y antibioterapia oral con tobramicina y metronidazol 
una hora antes de la intervención quirúrgica y se rea-
liza anticoagulación de profilaxis tromboembólica 
con heparina de bajo peso molecular.

Summary.- OBJECTIVES: The gold standard treatment 
for a non-metastatic, invasive bladder cancer is an 
open radical cystoprostatectomy (ORCP). Laparoscopic 
radical cystoprostatectomy (LRCP) continues being an 
experimental technique in evaluation. We describe our 
perioperative results defined as surgical complications 
and oncologic safety variables.

METHODS: From January 2007 to July 2011, all patients 
undergoing laparoscopic radical cystoprostatectomy 
(LRCP) in the Urology Department of a public University 
Hospital were evaluated. We perform a descriptive 
retrospective analysis. 

RESULTS: We evaluated 84 patients, 72 males and 12 
females, with a mean age of 68 years (44-79). A Bricker 
urinary diversion was performed in 80 patients, a Camey 
II bladder replacement was performed in 3 patients, 
and a Studer bladder replacement was performed in 
1 patient. Seventeen patients (20.23%) presented 
with past medical history of abdominal surgery, and 6 
patients (7.14%) history of urological surgery. The mean 
operative time was 257.57 minutes (180-420). Mean 
hospital stay was 11.875 days (standard deviation (SD): 
6.28). The onset of oral tolerance occurred at 3.7 days 
(SD: 2.21). The transfusion rate after surgical intervention 
was 20.2%. The mean number of nodes removed, by 
means of iliac-obturator lymph node dissection, was 17 
(13-19). There were no intraoperative complications. 
Complications occurred in 28 patients (33.3%) as early 
complications (less than 1 month after the intervention). 
There were no post-operative deaths. There were late 
complications (starting one month after the intervention) 
in 7 patients (8.3%). 

CONCLUSIONS: Our study demonstrated that LRCP 
is safe and reproducible and represents a minimally 
invasive option for patients with infiltrative bladder 
cancer.
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Procedimiento quirúrgico 

 Se accede transperitonealmente con 5 tróca-
res, dos de 10mm y el resto de 5mm, dispuestos como 
se muestra en la Figura 1. Posteriormente se realiza 
la disección de uréteres y sección de los mismos con 
hem-o-lok ®, atados a hilos de distintos colores. Esta 
maniobra de la identificación de los uréteres con los 
hilos de diferente color, desarrollada en este Hospi-
tal, es importante ya que sirve para la identificación 
de los uréteres una vez han sido externalizados. Se 
envía el extremo distal de cada uréter a anatomía 
patológica, para biopsia intraoperatoria. A continua-
ción se procede a la apertura del fondo de saco de 

Douglas, seccionando los pedículos laterales vesica-
les y prostáticos con Ligasure®. Apertura del espacio 
de Retzius, disección de uretra y sección entre dos 
hem-o-locks. Se finaliza con el embolsamiento, reser-
vando en el interior la pieza embolsada para una 
ulterior extracción de la misma. 

 La linfadenectomía ilio-obturatriz, liberando 
los vasos iliacos, se practica desde la fosita obturatriz 
hasta la arterial iliaca común. Se selecciona el asa 
de íleon terminal, marcando el sentido peristáltico 
mediante un punto de sutura de color negro unido a 
unos clips, y se externalizan las estructuras. A partir 
de una minilaparotomía infraumbilical de 4 centíme-
tros se extrae la pieza y el asa ileal (Figura 2), que 
en casos de pacientes con mesos intestinales cortos u 
obesidad importante puede ser mayor.

La derivación cutánea

 Ambos uréteres se reimplantan según la téc-
nica de Bricker. El extremo del asa ileal marcada con 
el hilo de sutura negro se utilizará para la ileosto-
mía.

La neovejiga intestinal

 Se procede a la realización extracorpórea 
de reservorio ileal tipo Camey II o tipo Studer. La 
neovejiga es introducida a la cavidad abdominal, 
efectuando la anastomosis a la uretra con dos suturas 
semicontinuas, por vía laparoscópica. Se deja una 
sonda vesical número 20Ch.

La cistectomía en la mujer

 Se practica extracción de la vejiga, el útero 
y los dos ovarios a través de la vagina.

El manejo postoperatorio

 Se retira el drenaje tipo redón aspirativo al 
primer o segundo día del postoperatorio dependien-
do del débito. Ambos catéteres ureterales se retiran 
ambulatoriamente a los 21 días de la intervención 
quirúrgica, sin que se realice previamente ninguna 
prueba radiológica. La anticoagulación con hepari-
na de bajo peso molecular se mantiene 15 días tras 
la intervención. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

 Se realizó un análisis descriptivo de las va-
riables recogidas. Se utilizaron porcentajes para des-
cribir las variables cualitativas y medias con desvia-
ción estándar para las variables cuantitativas.
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Figura 1. Posición de los trócares en la CPRL.

Figura 2. Identificación de las estructuras con los hilos. 
La pieza y el asa intestinal se externalizan por una 

minilaparotomía infraumbilical de aproximadamente 
4cm. 
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RESULTADOS

 La edad media de los pacientes fue de 68 
años (44-79). Entre los antecedentes quirúrgicos 
destacaban cirugía abdominal previa en 17 casos 
(20,23%), 6 de los cuales (7,14%) presentaban adi-
cionalmente cirugía urológica previa (adenomecto-
mía en 2 casos, nefrectomía izquierda en 2 casos, 
prostatectomía radical en 1 caso y resección transu-
reteral de próstata en 1 caso). Ningún paciente de 
esta serie operado de CPRL tuvo que ser reconvertido 
a cirugía abierta.

 En la mayoría de los pacientes (95,2%) se 
utilizó la derivación urinaria tipo Bricker. El tiempo 
quirúrgico medio fue de 257,57 minutos (180-420 

minutos), el tiempo medio de estancia hospitalaria 
posterior a la intervención quirúrgica fue de 11,8 
días (desviación estándar: 6,28) y el inicio medio de 
la tolerancia fue de 3,7 días (DE: 2,21).

 Ningún paciente requirió analgesia con 
opioides mayores intraoperatorios ni postoperato-
rios. En la Tabla I se detallan las características de la 
muestra estudiada.

 La estadificación de estos tumores se realizó 
según la clasificación TNM del 2009. La estadifica-
ción precistectomía tomada de las resecciones transu-
retrales fue de T1G3 en 15 casos (17,8%), T2 en 65 
casos (77,3%), T3 en 1 caso (1,1%), sarcoma en 1 
caso (1,1%) y carcinoma in situ en 2 casos (2,3%).
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Tabla I. Características de los pacientes.

Características
Varones
Mujeres
Edad media
Antecedentes de cirugía abdominal previa
Antecedentes de cirugía urológica previa
Escala de riesgo preoperatorio (ASA)
 Clase I
 Clase II
 Clase III
 Clase IV
Derivación urinaria
 Técnica de Bricker
 Técnica de Camey II
 Técnica de Studer
Tiempo quirúrgico medio
 Analgesia durante la intervención quirúrgica
 Metamizol
 Opioides menores
Analgesia posterior a la intervención quirúrgica
 Paracetamol
 Metamizol
 Opioides menores
Tiempo medio de la estancia hospitalaria
Inicio medio de la tolerancia
Transfusión posterior a la intervención quirúrgica
Mediana de ganglios extirpados
Tasa de reingresos en los 3 primeros meses tras la cirugía

N (%)
72 (85,7%)
12 (14,3%)

68 años (44-79).
17 (20,23%)

6 (7,14%)

12 (14,3%)
57 (67,9%)
14 (16,7%)
1 (1,2%)

80 (95,2%),
3 (3,6%)
1 (1,2%)

257,57 minutos (180-420).

65 (77,4%)
18 (21,4%).

2 (2,4%)
64 (76,2%)
18 (21,4%)

11,8 días (desviación estándar (DE): 6,28).
3,7 días (DE: 2,21)

17 (20,2%)
17 (13-19)
19 (22,6%)



COMPLICACIONES PERIOPERATORIAS Y RESULTADOS ONCOLÓGICOS QUIRÚRGICOS...

 La estadificación postcistectomía fue T0: 8 
casos (9,5%), T1: 9 casos (10,7%), T2: 19 casos 
(22,6%), T3: 35 casos (41,6%), T4: 11 casos (13%), 
y carcinoma in situ: 2 casos (2,3%) (Figuras 3 y 4). 

 17 Pacientes (20,2%), requirieron transfu-
sión sanguínea poscistectomía, con una media de 2 
concentrados de hematíes por paciente. 

 No se registraron complicaciones intraope-
ratorias. Las complicaciones tempranas ocurrieron 
en 28 pacientes (33,3%). 18 casos presentaron íleo 
paralítico, 1 fístula urinaria,  1 ictus cerebral, 1 obs-
trucción intestinal y 1 caso por incorrecta colocación 
de catéter derecho. No hubo fallecimientos postope-

ratorios. Se registraron complicaciones tardías en 7 
pacientes (8,3%) debido a estenosis de la anastomo-
sis ureteroileal que precisaron colocación de nefros-
tomías bilaterales.

 En una mediana de seguimiento de 41 me-
ses (de 18 meses a 61 meses) han fallecido 23 pa-
cientes (27,3%), todos ellos debido al cáncer. De los 
61 pacientes (72,6%) que actualmente están vivos, 
se encuentran libres de enfermedad 35 pacientes 
(57,3%), 3 (4,9%) presentan una recidiva pélvica 
local, 17 (27,8%) presenta metástasis en ganglios 
inguinales y pélvicos, y 6 (9,8%) presenta metástasis 
a distancia. Se realiza curva de supervivencia que se 
muestra en las Figuras 5 y 6. 
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Figura 3. Número de pacientes según la estadificación 
de los tumores vesicales infiltrantes en la afectación del 

tumor (T).

Figura 4. Número de pacientes según la estadificación 
de los tumores vesicales infiltrante en la afectación 

ganglionar (n).

Figura 5. Supervivencia global de los pacientes inter-
venidos de CPRL. Resultando a 24 meses los siguientes 

porcentajes de superviencia: T0=67%, T1 = 77%, 
T2=65%, T3=45%, T4=17%.

Figura . 6. Supervivencia global de los pacientes inter-
venidos de CPRL a los 2 años fue del 54.5%.
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DISCUSIÓN

 La cistectomía radical se ha aceptado como 
el estándar oro para el tratamiento del cáncer vesical 
invasivo ya que proporciona un excelente control lo-
cal del cáncer.

 La cistectomía radical abierta presenta una 
morbilidad significativa a pesar de ser realizada por 
cirujanos con experiencia. La estancia hospitalaria 
prolongada es frecuente, debido en gran medida al 
íleo paralítico por la amplia exposición del perito-
neo.

 De esta manera la CPRL se presenta como 
una alternativa mínimamente invasiva respecto a la 
cirugía convencional, con el objetivo de disminuir la 
morbilidad perioperatoria sin comprometer los resul-
tados oncológicos (11,12).

 La Tabla III muestra las series de laparosco-
pia publicadas con un mínimo de 30 pacientes. En 
nuestro conocimiento la serie más larga de CRL es la 
de Cathelineau et al. (13) con 84 pacientes. 
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 Nuestra tasa de transfusión fue similar a la 
de Castillo et al. (14) con un 20%. En la serie de 
Hemal et al. (16) fue superior con un 44% de transfu-
siones. En cambio, en otros estudios esta tasa es muy 
baja, como en el estudio de Cathelineau et al. con un 
5%, en el de Gerullis et al. (15) con un 5,9%, y en la 
de Wang et al. con un 9,7%.

 La estancia hospitalaria media de nuestra 
serie fue de 11,8 días, que es similar a la serie de 
Cathelineau con una estancia de 12 días y a la de 
Hemal et al. con una estancia media de 10,2 días. 
En la serie de Wang et al.17 la estancia hospitalaria 
media es superior, con una duración de 19,7 días.

 En nuestra serie recogimos un 33,3% de 
complicaciones tempranas. Comparado con otras, 
el porcentaje de complicaciones muy similar, con un 
30% en la serie de Castillo et al., un 28,1% en la 
serie de Wang et al., y un 27% en la serie de Hemal 
et al.  

 La serie de Cathelineau et al. presenta un 
18% de complicaciones tempranas, valor inferior a 

Tabla II. Complicaciones postoperatorias según la clasificación de Clavien.

Complicaciones

Íleo paralítico

Fístula urinaria

Ictus cerebral

Obstrucción intestinal

Incorrecta colocación de catéter derecho

Estenosis de la anastomosis uretero-ileal

Grado de Clavien

II

IIIa

III

IIIb

II

IIIa

Tabla III. Series de CPRL  publicados de más de 30 pacientes.

Estudios

Cathelineau et al. 2005

Castillo et al. 2006

Gerullis et al. 2007

Hemal et al. 2008

Wang et al. 2008

Hospital de León

Nº

Pacientes

84

59

34

48

31

84

Tiempo

Quirúrgico

280

337

244

310

365,7

257,57

Estancia

Hospitalaria

12

ND

ND

10,2

19,7

11,8

Transfusión

%

5

20

5,9

44

9,7

20,2

Complicaciones

Totales %

18

30

0

27

28,1

33,3
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las que nosotros exponemos. Este hecho puede justifi-
carse dado que el 20% de nuestros pacientes presen-
taban antecedentes quirúrgicos abdominales, lo que 
implica una mayor dificultad quirúrgica y alto riesgo 
de complicaciones. Un dato adicional es nuestra tasa 
de reingresos a los 3 meses de la intervención quirúr-
gica (22,6%), que va en consonancia con la tasa de 
complicaciones de esta serie.

 La complicación tardía más frecuente en 
nuestra serie fue la estenosis de la anastomosis urete-
roileal, que coincide con otras series de la literatura, 
en los que aparece hasta en un 10% de los pacientes 
(18). Otros autores han identificado una alta tasa en 
este tipo de complicación (19), que podría estar en 
relación con una posible disección más grosera de los 
uréteres mediante dicho abordaje, no obstante, esto 
son datos que serán estudiados en un futuro estudio 
comparativo con cirugía abierta. El tratamiento fue la 
derivación urinaria permanente mediante un catéter 
de nefrostomía, debido a la edad, y a los factores 
pronósticos negativos que tenían estos pacientes.

 El número de neovejigas en nuestra serie es 
muy bajo en relación a otros trabajos, ya que sólo 
se realizó en 4 de 84 pacientes. Esto es debido a 
la a avanzada edad de los miembros de la muestra, 
y para no alargar en exceso el tiempo quirúrgico. 
Sin embargo, esto se está variando en la actualidad 
a medida que una mayor experiencia va acortando 
nuestros tiempos quirúrgicos.

 En cuanto a los analgésicos, hemos realiza-
do un desglose para comprobar los más demandados 
por estos pacientes intervenidos de CPRL. Los analgé-
sicos del primer y segundo escalón de la Organiza-
ción Mundial de la Salud han sido los más utilizados, 
por ello creemos que los requerimientos analgésicos 
podrían ser menores por la minimización de la inci-
sión pero, no obstante es algo que se analizará en un 
estudio comparativo con la cirugía abierta.

 Por este motivo, abogamos por reducir al 
máximo la incisión, con la ayuda de la externaliza-
ción de los uréteres y el asa intestinal mediante hilos. 
Esta maniobra facilita el proceso permitiendo no am-
pliar esta incisión. No hemos encontrado datos de 
otros autores que utilicen dicha selección mediante 
hilos.

 Además no pasamos el uréter izquierdo por 
el retrosigma, no encontrando a pesar de ello una 
mayor tasa de cuadros de oclusión intestinal ni subo-
clusión respecto a otras series (19).

 No se utilizó en nuestra serie la quimiotera-
pia neoadyuvante debido a la edad avanzada de la 

mayoría de los pacientes y para no demorar el mo-
mento de la intervención quirúrgica. En cambio, se 
utilizó quimioterapia adyuvante basada en cisplatino 
en 28 (33,3%) de ellos.

 Los datos oncológicos de la CPRL son espe-
ranzadores, aunque los publicados en la literatura 
incluyen sólo pequeñas series con un corto periodo 
de seguimiento. 

 En la mayoría de las series descritas la su-
pervivencia libre de enfermedad está entre el 70 y 
el 80% con un seguimiento medio de alrededor de 
3 años. En nuestra serie hemos observado que un 
57,3% de los pacientes están actualmente libres de 
enfermedad con una mediana de seguimiento de 41 
meses. No obstante, esta mediana de seguimiento es 
corta comparada con los estudios de CPRA, con un 
seguimiento a 5 años como la serie de Stein et al. 
(20) de CPRA con 1054 pacientes. En esta serie se 
informa de un 68% de pacientes libres de enferme-
dad, un 30% de los pacientes con recurrencia local, 
22% con metástasis a distancia y un 7% con recu-
rrencia local. Estos resultados oncológicos en cirugía 
abierta son similares a los de las series de cirugía 
laparoscópica (21,22).

 Además la supervivencia global de los nues-
tros pacientes intervenidos de CPRL a los 2 años fue 
del 54.5%, inferior a la serie de Haber y Gill (23), 
que con 35 pacientes,  informan de una superviencia 
global del 63% a los 5 años de seguimiento. Esta 
diferencia puede ser debida al alto porcentaje de 
pacientes con tumor vesical superficial de alto grado 
(78%) operados en la serie de Haber y Gill, en com-
paración con la nuestra (17.8%).

 Respecto a la linfadenectomía, consideramos 
suficiente realizarla hasta la ilíaca común, donde ob-
tenemos un numero de ganglios con una mediana 
de 17, siendo entre 10 y 15 el número de ganglios 
requerido por muchos autores (24) para considerar 
el procedimiento oncológicamente válido, ya que el 
realizar una linfadenectomía extendida hasta la aor-
ta obligaría a cambios técnicos, como el cambio en 
la disposición de los  trocáres.

 Nuestro trabajo, no obstante, presenta limi-
taciones. Manejamos un estudio descriptivo retros-
pectivo, con un corto seguimiento en relación a las 
grandes series de la cistectomía abierta. 

 Son por tanto necesarios más estudios de 
CPRL con seguimiento oncológico a largo plazo para 
establecer la seguridad de esta técnica quirúrgica en 
el cáncer vesical infiltrante, así como estudios compa-
rativos de ambos abordajes quirúrgicos.
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CONCLUSIÓN

 Los resultados recogidos en el estudio de 
nuestra serie indican un inicio precoz de la toleran-
cia, una baja estancia hospitalaria, con una baja 
tasa de complicaciones y unos buenos resultados on-
cológicos. Consideramos, por tanto, que la técnica 
de CPRL es una alternativa mínimamente invasiva a 
la CPRA, segura y reproducible en el tratamiento del 
cáncer vesical músculo invasivo.
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