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RESUMEN:
InTRODUCCIón: La asistencia robótica podría reducir la morbilidad de la cistectomía radical. 
Existen reportes iniciales, pero con resultados prometedores en relación a la técnica quirúrgica 
de cistectomía radical con asistencia robótica (CRAR) con derivación urinaria totalmente 
intracorpórea. Nuestro objetivo es presentar los resultados en 23 pacientes en los que se realizó 
una cistectomía radical con derivación urinaria totalmente intracorpórea asistida por robot. 
MATERIAlES y MéTODOS: Entre Diciembre de 2010 y Mayo de 2012 hemos rea-
lizado 23 CRAR por carcinoma de células transicionales (CCT) invasor. La cistec-
tomía, la disección linfática extendida y la derivación urinaria se realizaron por 
completo asistidas por robot, siguiendo los principios de la cirugía abierta y de 
manera totalmente intracorpórea. Se analizan variables demográficas, peri opera-
torias, complicaciones (de acuerdo al sistema de Clavien) y resultados funcionales. 
RESUlTADOS: Todas las cirugías se realizaron sin necesidad de conversión. Se confeccionó 
un conducto ileal en 8 pacientes y una neovejiga ortotópica en 15 pacientes. El tiempo 
operatorio medio fue de 326 min (210-480). El tiempo medio de la derivación fue de 66 
min. (58-88). El sangrado estimado medio fue de 280 cc (200-1000) y la estadía hospitalaria 
media fue de 14 días (10-37). Un total de 5 pacientes (21.7%) presentaron complicaciones 
tempranas Clavien 3 o mas. No existió mortalidad peri operatoria. El seguimiento medio fue 
de 16 meses (6-24). Hasta este momento 7 pacientes ha presentado recurrencia y 6 muerte. 
COnClUSIOnES: La CRAR con reconstrucción urinaria totalmente intracorpórea es, en 
nuestra experiencia, una técnica compleja y con morbilidad elevada, probablemente re-
servada para centros con alto volumen de pacientes. Son necesarios estudios con mayor 
cantidad de pacientes y seguimiento más largo para evaluar la real validez de esta técnica.


