
- 47 -

RESUMEN

Se presenta caso de varón, fumador crónico, con tumor vesical operado con la técnica de Paduana, con excelente postoperatorio.
Palabras claves: Tumor vesical, cistoprostatectomía radical extraperitoneal

ABSTRACT

A case report of male chronic smoker with bladder tumor operated with the Paduana technique, with excellent postoperative.

Keywords: Bladder tumor, extraperitoneal radical cystoprostatectomy

INTRODUCCIÓN

El carcinoma del epitelio de transición se da en más del 90% de los tumores vesicales. La etiología suele ser atribuida a trastornos 
hereditarios o adquiridos del material genético del huésped o la inducción de los llamados oncogenes por parte de virus o carcinó-
genos químicos. 
Es 2,7 veces más frecuente entre los hombres. Se diagnostican 47.100 nuevos casos en EE.UU. por año; puede afectar a personas de 
cualquier edad pero por lo general es una enfermedad de las personas de edad avanzada, edad media 67-70 años.

OBJETIVO

Presentar caso de tumor vesical tratado con cistoprostatectomía radical extraperitoneal, lo cual evita el tiempo de exposición inne-
cesaria del asa intestinal y de la cavidad peritoneal durante la cirugía. 

CASO CLINICO
Paciente de 57 años de edad, sexo masculino, fumador crónico de 22 cigarrillos por día por un periodo de 35-40 años. Presentó hace 
4 años un episodio de hematuria macroscópica. Consulta por retención aguda de orina por lo cual se coloca sonda uretro vesical. 
Refiere síntomas de uropatía obstructiva baja de 8 meses de evolución.
La tomografía computada muestra una tumoración vesical (figura 1). A la cistoscopía se detecta tumor con eje conjuntivo vascular, 
multicéntrico, en posición retro trigonal, con meatos ureterales libres. La biopsia informa carcinoma papilar urotelial de bajo grado, 
con algunos focos se alto grado, no infiltra el músculo detrusor. El tratamiento quirúrgico consistió en cistoprostatectomía radical 
con neovejiga ileal ortópica continente ó técnica de Paduana o bolsa VIP (figuras 2 y 3). El tratamiento quirúrgico realizado (figura 
4) fue bien tolerado, no precisando cuidados especiales ni  asistencia mecánica respiratoria, recuperando la motilidad intestinal antes 
de las 24 hs a pesar de la cirugía de bolsa ileal y sutura intestinal término-terminal.

Figura 1. Tumor vesical (flecha).
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Figura 2. Neo vejiga de intestino1

 
Figura 3. Extraperitonización del asa intestinal aislada. Cierre de los extremos, implantación de ambos uréteres y pequeña entero-

tomía antimesentérica1

Figura 4. Pieza quirúrgica.
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CONCLUSIÓN

Buscando técnicas sencillas, hemos optado por esta técnica por: 1. menor tiempo de exposición de cavidad abdominal, 2. el re-
sultado óptimo en cuanto a calidad de vida, por la vejiga ortotópica continente. Teniendo en cuenta que se trata generalmente de 
pacientes con patología asociada, debido al antecedente del hábito de fumar y a la propensión a complicaciones perioperatorias, esta 
técnica es muy recomendable.
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