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La incidencia de cáncer de vejiga en Esta-
dos Unidos fue aproximadamente de 21 por
100.000 personas en el año 20001. Según la
Sociedad Americana de Cáncer se diagnosti-
caron 60.240 casos nuevos de cáncer de veji-
ga en Estados Unidos durante el 2004 (alre-
dedor de 44.640 hombres y 15.600 mujeres),
y cerca de 12.710 personas morirán por esta
enfermedad2.

En el momento del diagnóstico, más del
50% de los cánceres de vejiga son superfi-
ciales y de bajo grado. La historia natural
del cáncer de vejiga no tratado es incierta,
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Se revisó la literatura sobre el manejo actual del cáncer de vejiga avanzado
dirigida a encontrar alternativas a la cistectomía radical para un paciente de
73 años a quien se le diagnosticó carcinoma urotelial papilar de alto grado
infiltrante a la muscular propia, que no acepta la alternativa quirúrgica pro-
puesta. Se encontraron estudios que comparan el resultado de la cistectomía
con esquemas de Quimioterapia más Radioterapia de intensidad modulada
que serán comentados a continuación.

se estima que aproximadamente el 50% de
los cánceres de vejiga superficiales de alto
grado invadirán la muscular eventual-
mente3.

Actualmente el tratamiento estándar en
el carcinoma transicional de vejiga que inva-
de la muscular propia es la cistoprostatecto-
mía con o sin uretrectomía.

En cáncer de vejiga ya hay varios estu-
dios que comparan cistectomía versus tera-
pia coadyuvante con quimioterapia más ra-
dioterapia de intensidad modulada, los resul-
tados han sido comparables cuando en casos
específicos los pacientes se seleccionan con
criterios claros. Si se tiene en cuenta que en
muchas oportunidades el paciente puede re-
chazar el tratamiento quirúrgico, a pesar de
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conocer las consecuencias. De allí que cada
vez se estudia más el efecto terapéutico que
tiene la preservación selectiva de órgano,
dado el éxito obtenido en otros tratamientos,
tales como, en el cáncer de laringe, seno y del
canal anal4,5.
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Para tomar la decisión se discutió el caso
en la junta del Centro Javeriano de Oncolo-
gía donde se analizaron los estudios más re-
levantes con los que se pudiera sustentar la
preservación de la vejiga.
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Hombre de 73 años de edad, Abogado,
clase funcional I, quien consulta por cuadro
de hematuria macroscópica sin otra sintoma-
tología, con ecografía renal y de vías urina-
rias que mostraba lesiones exofíticas en el piso
de la vejiga. La cistoscopia confirmó la pre-
sencia de dos lesiones papilares contiguas de
3 y 4 cm en esa localización. El estudio de
anatomía patológica del producto de la re-
sección transuretral informó tumor urotelial
papilar de alto grado infiltrante a la lamina
propia y focalmente a la muscular propia,
clasificándose como un T2A N0 M0.

La TAC abdominal no muestra infiltra-
ción ni lesiones metastásicas.
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A la fecha se encuentran en la literatura
médica múltiples estudios que sugieren que
el tratamiento conservador en el cáncer de
vejiga avanzado es una alternativa terapéu-
tica con beneficios claros en la calidad de vida
de los pacientes (Ver tabla 1).

Rödel y colaboradores documentan el se-
guimiento a largo plazo de 415 pacientes tra-
tados en un periodo de 20 años encontrando
respuesta completa en 72% de los pacientes6.
Además se mantuvo un control local en el 64%
a 10 años. La tasa de supervivencia a 10 años
fue de 42%, y de estos el 80% conservaron sus
vejigas. En el estudio se determinó que los fac-

tores predictores más importantes fueron el
diagnóstico y la estadificación tempranos de
la enfermedad y una completa resección tran-
suretral previa a la coadyuvancia.

Por otro lado Montie JE y su equipo en
Roma (Italia), evaluaron a 72 pacientes en-
contrando respuesta completa en 65 (90.3%)
y respuesta parcial en 7 (9.7%). También re-
portan que el mejor resultado se observó en
aquellos pacientes en estado T27.

Dunst J. y colaboradores del Departamen-
to de radioterapia de la Universidad Martin
Luther en Alemania, estudiaron a 68 pacien-
tes con cáncer de vejiga avanzado, 32 con
estadificación T2, 20 con T3 y 16 en un esta-
do T48. La resección transuretral del tumor
fue realizada en todos los casos, previa a la
radioterapia fraccionada, además, 36 pacien-
tes recibieron quimioterapia con 5- fluoraci-
lo. El seguimiento fue de 34 meses con remi-
sión completa en 40/46 pacientes (87%). La
tasa de supervivencia de todo el grupo fue
de 45% después de 5 años, y deacuerdo al

Tabla No. 1Tabla No. 1Tabla No. 1Tabla No. 1Tabla No. 1

Resultados de la terapia de conservación de vejiga y
Cistectomía para el tratamiento del cáncer de vejiga

músculo invasor**

Conservación de vejigaConservación de vejigaConservación de vejigaConservación de vejigaConservación de vejiga

     TerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapia No. deNo. deNo. deNo. deNo. de SobrevidaSobrevidaSobrevidaSobrevidaSobrevida SobrevidaSobrevidaSobrevidaSobrevidaSobrevida ReferenciaReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
y Añoy Añoy Añoy Añoy Año pacientespacientespacientespacientespacientes a 5 añosa 5 añosa 5 añosa 5 añosa 5 años a 5 añosa 5 añosa 5 añosa 5 añosa 5 años

con vejigacon vejigacon vejigacon vejigacon vejiga
1993 42 52% 42% Tester et al
1994 79 52% 41% Dunst et al
1996 91 62% 44% Tester et al
1997 120 63% ND* Housset et al
1998 162 55% 44% Saber et al
1998 123 49% 38% Shipley et al
2002 190 54% 45% Shipley et al
2002 415 50% 42% Rodel et al

CistectomíaCistectomíaCistectomíaCistectomíaCistectomía

      Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia No. deNo. deNo. deNo. deNo. de SobrevidaSobrevidaSobrevidaSobrevidaSobrevida SobrevidaSobrevidaSobrevidaSobrevidaSobrevida ReferenciaReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
y Añoy Añoy Añoy Añoy Año pacientespacientespacientespacientespacientes a 5 añosa 5 añosa 5 añosa 5 añosa 5 años a 5 añosa 5 añosa 5 añosa 5 añosa 5 años

con vejigacon vejigacon vejigacon vejigacon vejiga
2001 181 36 ND Dalbagni et al
2001 633 48 ND Stein et al

** Tomado de A 57-Year-Old Man with Invasive Transi-
tional-Cell Carcinoma of the Bladder. NEJM 350: 394-
402.

* ND. No disponible.
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estadiaje fue de 62% para los T2, 43% para
los T3 y 19% para los T4 (p = 0.015).

Es igualmente importante tener en cuen-
ta la selección detenida que hay que realizar
para escoger a los pacientes que podrían op-
tar por esta alternativa terapéutica. Uno de
estos puntos es la ausencia de hidronefrosis
como resultado de una obstrucción ureteral
por el tumor. Otro de los aspectos a evaluar,
como se ha dicho anteriormente, el estadia-
je T2 y la presencia de lesión única garanti-
za un mejor resultado y evolución a largo
plazo.

A propósito de un caso publicado por
Kaufman y su grupo , proponen un flujogra-
ma como protocolo para la preservación de
vejiga en cáncer avanzado10. Plantean la op-
ción de “salvamento”, en la que al mes de
iniciada la coadyuvancia se realiza una nue-
va cistoscopia para detectar la persistencia
del tumor. Si hay ausencia del mismo, reco-
miendan continuar con el tratamiento, pero
de no ser así, se pasaría a la cistectomía. Igual-
mente ocurrirá si después de 2 meses con tra-
tamiento conservador se observa recidiva.
Enumeran las contraindicaciones para esta
opción terapéutica, entre ellas: función renal
deficiente, vejiga irritable, pobre capacidad
vesical, radioterapia pélvica previa y carci-
noma in situ.

La aparición de otras modalidades tera-
péuticas no desconoce que el tratamiento es-
tándar para el carcinoma avanzado de veji-
ga es la cistectomía radical, o parcial en ca-
sos específicos. Esta nueva propuesta es una
alternativa que a pesar de sus resultados no

descarta la posibilidad quirúrgica y que se
puede contemplar en condiciones seleccio-
nadas.
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