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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

CÁNCER DE VEJIGA

Casmu realizó
compleja operación
La intervención, denominada
cistectomía radical laparoscópica,
se llevó adelante para evitar la
propagación de un cáncer de vejiga
en una paciente de 57 años. Casmu
fue la primera institución privada de
Uruguay en realizar la más compleja
operación urológica de la actualidad.
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asmu llevó adelante la primera extracción de vejiga por vía
laparoscópica a nivel de la medicina privada de Uruguay. El procedimiento, el más complejo en el campo
actual de la urología, fue realizado en
una paciente de 57 años con cáncer
de vejiga, por parte del prestigioso especialista brasileño Tobías Machado y
el doctor Ruben Suárez Besio, urólogo
del Casmu y especialista en cirugía laparoscópica urológica.
La operación, denominada cistectomía radical laparoscópica, implicó la
remoción de la vejiga, el útero, los ovarios y parte de la vagina de la paciente
para evitar la propagación del cáncer.
Gracias a unas mínimas incisiones en
la zona a operar, el equipo médico
pudo introducir una pequeña cámara
en la cavidad pélvica-abdominal e intervenir sin la necesidad de recurrir a
la cirugía abierta.
“Este tipo de intervención se ha di-

fundido en otros países del mundo y
quisimos empezar a implementarla en
Uruguay, debido al beneficio que implica, ya que se pierde menos sangre
que con la cirugía abierta, hay menos
necesidad de analgésicos, menos posibilidad de infección y el postoperatorio mejora en cuanto al dolor y a la
comodidad del paciente”, explicó el
doctor Suárez Besio.
El cáncer de vejiga, apuntó por su parte el doctor Machado, es uno de los
cánceres más usuales a nivel urológico, puesto que depende del consumo
de tabaco que tenga el paciente.
“Aunque se note que cada vez más
mujeres con tabaquismo desarrollan
cáncer de vejiga, este tipo de lesión
sigue siendo predominante entre los
hombres”, comentó el profesional
brasileño, quien agregó que “cuando
se hace la cistectomía, se tiene una
chance del 60% de que el paciente se
recupere”.

