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V15) NEOVEJIGA ORTOTOPICA ROBOTICA TIPO HAUTMANN 
TOTALMENTE INTRACORPOREA
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INTRODUCCIÓN: La cirugía abierta es el estándar en el tratamiento quirúrgico del 
cáncer vesical, tanto la cistectomía como la derivación urinaria. La primera cistectomía 
laparoscópica fue comunicada en el año 1992 y la primera cistectomía robótica en el año 
2003 siendo la derivación urinaria realizada en forma totalmente extracorpórea. En la ac-
tualidad ya existen series con la derivación realizada en forma totalmente intracorpórea, 
siendo el objetivo de este video mostrar nuestra técnica de una neovejiga ortotópica 
totalmente intracorpórea.

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente de 69 años, portador de un cáncer vesical invasor 
cT2N0M0, tratado con quimioterapia neoayudante con 3 ciclos de M-VAC. Se realizó una 
cistoprostatectomía robótica y una neovejiga ortotópica tipo Hautmann totalmente 
intracorpórea. Luego de la cistoprostatectomía y linfadenectomía ilíaca extendida, se 
seleccionan 50 cm de íleon terminal con sección con sutura mecánica en ambos extremos 
y anastomosis con sutura mecánica tipo Barcelona. Se realiza anastomosis a la uretra en 
la porción lateral de la W, con sutura barbada en forma continua con la técnica de Van 
Velthoven. Luego se procede a detubulización completa y sutura de cara posterior con 
sutura barbada 3-0 y luego de cara anterior conformando el reservorio, dejando una 
chimenea proximal a la cual se anastomosan ambos uréteres en forma término-lateral 
con monofilamento 5-0, con tutores mono J exteriorizados. Se deja una sonda vesical y 
una cistostomía 18 FR.

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico de la neovejiga fue de 240 minutos (tiempo total 
de consola de 180 minutos). El sangrado estimado fue de 400 ml. Se reinició alimentación 
oral y deambulación a las 12 horas. No hubo complicaciones postoperatorias y el paciente 
fue dado de alta a los 7 días.

CONCLUSIÓN: La derivación urinaria robótica totalmente intracorpórea es una real 
alternativa a la cirugía tradicional abierta, con una curva de aprendizaje no inferior a 30 
casos, pero con excelentes resultados en términos de complicaciones y funcionalidad.


