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a cistectomía radical es el tratamiento estándar del tumor
esical músculo invasivo, y no escapa a la aplicación de
osibilidades quirúrgicas menos invasivas. Aun así sólo la
valuación estricta de la ejecución, morbilidad, resultados
uncionales y oncológicos permitirá definir el beneficio real
entro del arsenal terapéutico disponible; es por ello que
n las guías europeas se plantea que la laparoscopia asistida
or robot podría ser una opción, y no la establece aún como
na técnica consolidada1.

La robótica, como la cirugía laparoscópica, ha demos-
rado una disminución evidente de sangrado en la cirugía
adical pélvica urológica, tanto en la cirugía prostática como
esical. La experiencia global de las series que se van publi-
ando apunta a unos resultados, a pesar de incluir la curva
e aprendizaje de cada grupo, totalmente comparables —
si no mejores—– a la cirugía radical abierta. Actualmente
l grupo con más experiencia es el Consorcio Internacional
e Cistectomía Robótica (CICR); con el análisis de más de
00 cistectomías evidencia la variabilidad de diversos pará-

etros según la experiencia del cirujano (tiempo quirúrgico,

angrado, número de ganglios, complicaciones quirúrgicas2),
unque con buenos resultados globalmente en todos los
arámetros y con una curva de aprendizaje relativamente
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orta en comparación con la laparoscopia en cirugía prostá-
ica.

En esta serie inicial llama la atención una estancia hospi-
alaria prolongada de 17,7 días, así como una morbilidad no
espreciable con complicaciones Clavien 3 o superiores en el
1,9%, aunque similares a series clásicas de cirugía abierta3.

Aunque en la actualidad nos hallamos pendientes de los
esultados oncológicos a largo plazo, los primeros resulta-
os parecen similares a las series de cirugía abierta. Por otro
ado, los primeros resultados funcionales parecen demostrar
esultados alentadores en beneficio de esta cirugía mínima-
ente invasiva4
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