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Urología Oncológica

FACTORES DE MAL PRONÓSTICO EN PACIENTES CON ESTADIO pT0/pT1/pTa 
EN LA PIEZA DE CISTECTOMÍA RADICAL

Adrián Husillos-Alonso, Felipe Herranz-Amo, David Subirá-Ríos, José María Díez-Cordero, 
Mercedes Moralejo-Gárate, Esther López-López, Javier Piñero-Sánchez, Gabriel Ogaya-Pinies, 
Enrique Lledó-García y Carlos Hernández-Fernández.

Servicio de Urología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Los pacientes con estadio pT0-
1-a post-cistectomía tienen una elevada supervivencia, 
pero un porcentaje de ellos presentará progresión tumo-
ral y muerte por esta causa. 

Identificación de los factores de riesgo de progresión en 
pacientes con carcinoma vesical infiltrante que fueron  
pT0-1-a post-cistectomía.

MÉTODOS: Se recogieron 97 pacientes pT0-1 post-
cistectomía. Se analizaron las siguientes variables: hi-
dronefrosis, CIS, invasión linfovascular, antecedente de 
TVNMI, tumor residual en la pieza e invasión linfática 
(pN). Los pacientes con pN+ fueron excluidos del aná-
lisis. Los pacientes con pN+ (5 casos) fueron excluidos 
del análisis final, que se realizó sobre 92 casos.

Las variables cuantitativas y cualitativas se analizaron 
mediante los estadísticos habituales. La Chi cuadrado 
se utilizó para evaluar asociaciones entre variables 
categóricas. Se realizó un análisis univariante y pos-
teriormente se ajustó mediante  un modelo de riesgos 
proporcionales de Cox (método enter).  El método de 
Kaplan-Meier  se ha utilizado para evaluar la supervi-
vencia y el test de long-rank para evaluar las diferencias 
entre los distintos grupos. La significación estadística se 
consideró cuando existió una p<0,05. Todos los cálcu-
los se han realizado con el programa estadístico SPSS 
versión 15.0 en castellano.

RESULTADOS: 97 casos cumplían los criterios de inclu-
sión. El 97% fueron T2 y el resto T3 en la RTU. El 44,3% 
fueron pT0 (R0) y el 55,7% pT1-a (R1). La mediana de 
seguimiento fue de 47 meses. El 5,2% de los pacientes 
fueron pN+, con un impacto negativo en la superviven-
cia (p=0,02).  La supervivencia global fue del 59,8% y 
la cáncer-específica del 76,6%. En el análisis univarian-
te se observó una relación entre la progresión tumoral y 
la presencia de CIS (p<0,001), invasión linfovascular 
(p=0,049) e hidronefrosis (p<0,001). En el análisis mul-
tivariante, solo la presencia de CIS en la RTU se aso-
ció a una menor supervivencia cáncer-específica (HR 
100,5; 95% IC 10,8-933,1; p<0,001).

CONCLUSIONES: Aunque el pronóstico de los pacien-
tes pT0/pT1/pTa en la pieza de cistectomía es exce-
lente, algunos presentan progresión. La presencia de 
CIS en la RTU ha demostrado ser un factor predictor 
de recidiva y progresión independiente de recidiva en 
estos casos.
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INTRODUCCIÓN

 El tratamiento estandar del tumor vesical 
músculo-infiltrate (T2-4NxM0) es la cistectomía radi-
cal y linfadenectomía pélvica, según recomiendan las 
guías clínicas de la EAU-2011 (1).

 El 30% de los pacientes con TVMI en la RTUv 
presentan un estadio no infiltrante en la pieza de cis-
tectomía (2). Entre el 6,2-20% de los casos son T0 
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en el análisis patológico de la pieza de cistectomía 
(3). Los pacientes con estadio patológico T0 en la 
pieza de la cistectomía presentan una supervivencia 
excelente. No obstante, algunos de estos pacientes 
(aproximadamente el 10-20%) presentarán progre-
sión tumoral y muerte por el tumor (4, 5).

 Se han identificado algunos factores de ries-
go de mal pronóstico en estos casos, como son: el 
estadio clínico inicial, la invasión linfovascular y la 
presencia de CIS en la RTUv, la progresión a TVMI 
desde un TVNMI y el número de recurrencias como 
TVNMI antes de la cistectomía (5, 6).

 El conocimiento de factores de riesgo clini-
copatológicos de progresión y mortalidad en estos 
pacientes, permitiría seleccionar los casos que se 
podrían beneficiar del tratamiento con quimioterapia 
adyuvante. Por otra parte, nos permitiría realizar una 
mejor selección de aquellos que se podrían benefi-
ciar de un protocolo de conservación vesical.

 Se asume que el pronóstico de los pacientes 
T0 en la pieza de cistectomía es independiente del 
estadio de la RTUv (4). Sin embargo, en los estudios 
previamente publicados, las series son heterogéneas, 
ya que se incluyen pacientes con estadio T1-a en la 
RTUv, en los que la cistectomía se realizó por TVN-
MI de alto riesgo de progresión; y también aquellos 
pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante, 
Ello podría conferir a estos pacientes un buen pronós-
tico independientemente del estadio en la pieza de 
cistectomía, ya que se asume un beneficio en cuanto 
a la supervivencia de un 5% del tratamiento con qui-
mioterapia neoadyuvante (7).

 El objetivo de este estudio retrospectivo es 
analizar los factores de riesgo de progresión y muer-
te en los pacientes con estadio pT0/pT1/pTa en la 
pieza de cistectomía en una cohorte de casos con 
TVMI (al menos T2) en la RTUv, sin quimioterapia 
neoadyuvante.

PACIENTES Y MÉTODOS

 Se analizaron de forma retrospectiva 97 pa-
cientes con estadio patológico pT0/pT1/pTa en la 
pieza de cistectomía radical y tumor urotelial en la 
RTUv, entre Octubre de 1987 y diciembre de 2010.

 La estadificación previa a la cistectomía se 
realizó con TAC abdominopélvico, placa de tórax, 
tacto bimanual y RTUv completa de la lesión principal 
y lesiones secundarias, y estudio anatomopatológi-
co de la base tumoral por separado. Se realizaron 
biopsias vesicales múltiples randomizadas en caso 

Summary.- OBJECTIVES: To identify risk factors for 
progression in patients with invasive bladder carcinoma 
who were pT0/pT1/pTa after cystectomy.

METHODS: We analyzed the clinical records of 97 
post-cystectomy pT0/pT1/pTa patients for the following 
variables: hydronephrosis, carcinoma in situ (CIS), lym-
phovascular invasion, history of non-muscular invasive 
disease, residual tumor in the specimen and lymphatic 
invasion (pN). pN+ patients were excluded from defini-
tive analysis. The quantitative and qualitative variables 
were analyzed using standard statistics. The chi-square 
test was used to analyze associations between cate-
gorical variables. Univariate Cox proportional hazard 
regression analysis (enter method) was performed. The 
Kaplan-Meier method was used to evaluate survival and 
the log-rank test to assess differences between groups. 
Statistical significance was set at p<0.05. The analysis 
was performed using SPSS version 15.0.

RESULTS: The study sample included 97 cases. The spe-
cimen was staged at T2 in 97% of patients after transu-
rethral resection (TUR); After cystectomy, the specimen 
was staged as pT0 (R0) in 44.3% and pT1/Ta (R1) in 
55.7%. Median follow-up was 47 months. Lymph node 
metastasis were detected in 5.2% of patients (pN+) and 
had a negative impact on survival (p=0.02). Overall 
survival was 59.8% and cancer-specific survival 76.6%.  
Univariate analysis showed a relationship between tu-
mor progression and the presence of CIS (p<0.001), 
lymphovascular invasion (p=0.049), and hydronephro-
sis (p<0.001). In the multivariate analysis, only the pre-
sence of CIS in the transurtethral resection was associa-
ted with reduced cancer-specific survival (HR 100.5; 
95% CI, 10.8 to 933.1; p<0.001).

CONCLUSIONS: Although the prognosis of stage 
pT0/pT1/pTa carcinoma in the cystectomy specimen 
is excellent, some patients experience progression. The 
presence of CIS in the transurethral resection was an 
independent predictor of recurrence in these cases.
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de citologías sospechosas y/o positivas; así como 
biopsias de cualquier área vesical sospechosa y/o 
dudosa.

 El seguimiento tras la cistectomía se ha rea-
lizado cada 3 meses el primer año, cada 6 meses 
hasta el quinto año y anuales posteriormente. El con-
trol se realizó con: examen físico, análisis de sangre, 
TAC-UIV y radiografía simple de tórax.

 No se llevó a cabo tratamiento con quimiote-
rapia neoadyuvante en ningún caso.

 Se analizaron los factores clínicos y patoló-
gicos precistectomía siguientes: tiempo hasta la cis-
tectomía, estadio clínico, grado, CIS concomitante, 
TVNMI previo, invasión linfovascular, hidronefosis y 
afectación ganglionar. Los pacientes con pN+ fueron 
excluídos del análisis definitivo, ya que no los consi-
deramos libres de tumor extravesical.

 Se realizó un análisis anatomopatológico 
completo del material procedente de la RTUv. Se llevó 
a cabo una estadificación siguiendo la clasificación 
de WHO 1973 y de la UICC. 

 La pieza de cistectomía se analizó en primer 
lugar desde el punto de vista macroscópico. En caso 
de no encontrar tumor macroscópico, se estudió el 
área de asiento del tumor primario que se localizó 
como una zona de retracción en la pared vesical, 
con o sin ulceración presente. Así mismo se estudia-
ron muestras de mucosa aparentemente sana de otras 
áreas vesicales.

 En todos los casos se realizó linfadenectomía 
ilioobturatriz, con análisis anatomopatológico según 
las técnicas de rutina. Al ser una serie histórica, la 
técnica de linfadenectomía ilioobturatriz ha variado 
en el tiempo. Hasta el año 2003 se realizó según la 
técnica estándar (40 casos, 41,23%). Desde el año 
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Tabla I. Características clínica de la serie.

Característica Clínicas

Total

Sexo:

 • Hombre

 • Mujer

Edad

TVNMI previo a TVMI

TV primariamente infiltrante

Grado:

 • Alto (G3)

 • Intermedio (G2)

 • Bajo (G1)

ILV

CIS

Hidronefrosis

cTNM:

 • cT2N0M0 

 • cT3N0M0

Tiempo a cistectomía:

 • ≤ 3 meses

 • > 3 meses

97

88 (90,7%)

9 (9,3%)

63,7 ± 10 (37-83)

29 (29,9%)

68 (70,1%)

93 (94,2%)

0  (0%)

4 (5,8%)

2 (2,1%)

19 (19,6%)

11 (11,3%)

94 (96,9%)

3 (3,1%)

71 (73,2%)

26 (26,8%)
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Tabla II. Características patológicas de la serie.

Característica Patológicas

pTNM:

 • pT0

 • pTa

 • pT1

pN+

Tumor de próstata no sospechado:

 • Riesgo bajo/intermedio

 • Riesgo alto

43 (44,3%)

  9 (9,3%)

45 (46,4%)

  5 (5,2%)

15 (15,5%)

11 (73,3%)

  4 (26,7%)

Tabla III. Análisis univariante (n=97 casos).

Característica Clínco-Patológicas

TVNMI:

 • Si

 • No

Tiempo RTUv-Cistectomía:

 • ≤ 3 meses

 • > 3 meses

Tumor residual:

 • R0

 • R1

Ca “in situ”:

 • Si

 • No

Afectación ganglionar:

 • pN+

 • pN0

Invasión linfovascular:

 • Si

 • No

Hidronefrosis:

 • No

 • Si

Recidiva No

75,9%

76,5%

74,6%

80,8%

81,4%

72,2%

31,6%

87,2%

20%

79,3%

0%

71,9%

86%

0%

Recidiva Si

24,1%

23,5%

25,4%

19,2%

18,6%

27,8%

68,4%

12,8%

80%

20,7%

100%

22,1%

14%

100%

p

0,95

0,53

0,29

0,002

< 0,001

0,01

< 0,001
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2004 se realiza según la técnica ampliada (47 ca-
sos, 58,7%).

 Clasificamos los casos en dos grupos: R0 
(pT0) con 43 pacientes (44,3%) y R1 (pT1/pTa) con 
54 pacientes (55,7%). 

 Para el estudio estadístico empleamos el pro-
grama estadístico SPSS versión 15.0 en castellano. 
Las variables cuantitativas y cualitativas se analiza-
ron mediante los estadísticos habituales. La Chi cua-
drado se utilizó para evaluar asociaciones entre va-
riables categóricas. Se realizó un análisis univariante 
y posteriormente se ajustó mediante un modelo de 
riesgos proporcionales de Cox (método enter). El mé-
todo de Kaplan-Meier  se ha utilizado para evaluar la 
supervivencia y el test de long-rank para evaluar las 
diferencias entre los distintos grupos. La significación 
estadística se consideró cuando existió una p<0,05.

RESULTADOS

 La mediana de edad de la serie fue de 65 
años, el 90,7% fueron varones y el 96,9% de los tu-
mores estaban localizados (T2) en la RTUv.  El tiempo 
transcurrido desde la RTUv a la cistectomía fue de 
2,9 ± 1,6 (1-12) meses con una mediana de 3 me-
ses, el resto de las características clínicas se detallan 
en la Tabla I. 

 En el 44,3% de los pacientes no existió tumor 
residual (pT0) en la pieza de cistectomía (R0), mien-
tras que en el  55,7% restante se encontró TVNMI re-
sidual (R1). En el 15,5% de los pacientes se encontró 
un adenocarcinoma de próstata no sospechado en la 
pieza quirúrgica. En la linfadenectomía fueron extir-
pados una media de 7,34 ganglios (rango 2 a 29). 
De ellos, 5 pacientes (5,2%) presentaron afectación 
ganglionar (pN+), por lo que recibieron quimiotera-
pia adyuvante (Tabla II).

  En 4 (4,2%) pacientes se realizó nefroure-
terectomía por tumor de urotelio superior sincrónico  
no infiltrante y de bajo riesgo en todos los casos (2 
casos pTaG2, uno pT1G1 y otro pT1G2).

 La media de seguimiento de la serie fue de 
72 ± 63,5 (2-255) con una mediana de 47 meses. 
6 casos presentan un seguimiento corto (inferior a 
12 meses): 3 casos por muerte precoz por causas no 
relacionadas por el tumor (2 por cardiopatía isqué-
mica, y 1 por infarto cerebrovascular), 2 casos por 
segundas neoplasias (colon y endometrio) y una caso 
por tumor vesical (metástasis hepáticas). La supervi-
vencia global fue del 59,8% y la cáncer-específica 
del 77,3%.

 De los 23 (23,7%) pacientes con progresión 
tumoral, 10 (10,3%) presentaron metástasis a distan-
cia, 8 (8,2%) recidiva en el lecho de la cistectomía 
y 5 (5,1%) recidiva en el aparato urinario superior. 
Estos 5 pacientes fueron tratados con nefroureterec-
tomía, presentando 4 (80%) de ellos evolución a me-
tástasis y muerte. 

 En el análisis univariante la existencia de 
CIS en la RTUV (p<0,001), de invasión linfovascular 
(p=0,01), de hidronefrosis (p < 0,001) y de ganglios 
invadidos (pN+) en la cistectomía se relacionaron de 
forma estadísticamente significativa con la recidiva 
tumoral y la muerte por cáncer (Tabla III). En el aná-
lisis multivariante, en el que no se incluyó la variable 
ILV, solamente la existencia de CIS (HR=100,5, IC95 
10,82-933.16, p < 0,001) y de afectación ganglio-
nar (HR=134, IC95 5,98-2999, p=0,002) fueron 
factores predictivos independientes de recidiva y 
mortalidad por cáncer.

 Para evaluar el riesgo de recidiva en los pa-
cientes sin afectación extravesical (libres de tumor 
(T0)/tumor órganoconfinado (T1/Ta)), se excluyeron 
los pacientes 5 pacientes con afectación ganglionar 
(pN+).  En el análisis univariante sobre los 92 casos, 
la existencia de CIS en la RTUV (p<0,001), de in-
vasión linfovascular (p=0,049) y de hidronefrosis (p 
< 0,001) se relacionaron de forma estadísticamente 
significativa con la recidiva tumoral y la muerte por 
cáncer (Tabla IV). En el análisis multivariante, en el 
que no se incluyó la variable ILV, solamente la exis-
tencia de CIS (HR=100,5, IC95 10,82-933.16, p < 
0,001) se comportó como un factor predictivo inde-
pendiente de recidiva y mortalidad por cáncer. 

 La estimación de la supervivencia cáncer-es-
pecífica de los pacientes sin y con CIS fue del 93,4% 
frente al 44,7% a los 5 años y del 89,3% frente al 
25,5% a los 10 años (p<0,001).
 
 Cinco (5,2%) pacientes recidivaron en el uro-
telio superior siendo todos tumores de alto grado. En 
el análisis univariante solamente la existencia de CIS 
(15,8% frente a 2,7%, p=0,02) y de hidronefrosis 
(22,2% frente a 3,6%, p=0,02) se relacionaron de 
forma estadísticamente significativa con la recidiva 
en el urotelio superior. En el análisis multivariante 
ni la existencia de CIS (p=0,1) ni de hidronefrosis 
(p=0,11) se comportaron como variables predictoras 
independientes de recidiva en el urotelio superior.

 En el grupo libre de recidiva de tumor de 
urotelio (confirmada por métodos de imagen: UIV/
TAC-UIV), 16 pacientes fallecieron por causas no re-
lacionadas con el tumor de vejiga: 4 de enfermedad 
cardiovascular, 7 de cáncer de pulmón, 1 de cáncer 

791



A. Husillos-Alonso, F. Herranz-Amo, D. Subirá-Ríos, et al.

de laringe y 4 de tumores digestivos. 2 pacientes li-
bres de recidiva de tumor urotelial se encontraban 
en tratamiento activo y vivos por cáncer de pulmón 
estadio IV.

DISCUSIÓN

 El estadio pT0/pT1/pTa es un factor de buen 
pronóstico tras la realización de una cistectomía ra-
dical. Sin embargo, existe un grupo de pacientes en 
los que la enfermedad tumoral progresa durante el 
seguimiento, ocasionando la muerte (3).

 La proporción de pacientes con estadio pT0 
tras la cistectomía radical no es desdeñable y oscila 
entre un 6,2 % y un 20,1 % (5) y la de pacientes con 
estadio pTa/pT1 es del 20 al 21,1% (7, 8).

 Esto puede ser debido a una RTU completa 
previa a la cistectomía, un error del análisis anatomo-
patológico o a la quimioterapia neoadyuvante  (5, 6, 
9). La quimioterapia en régimen de neoadyuvancia 
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aumenta el porcentaje de T0 tras la cistectomía (6), 
aunque no está claro que tenga un impacto en la 
supervivencia (10).

 En una serie recientemente publicada (11), 
la supervivencia cáncer específicade los paciente es-
tadio pT0/pT1/pTa en la pieza de cistectomía fue 
del 88,9%. En nuestra serie existe una superviven-
cia global del 59,8% y cáncer-específica del 77,3%; 
siendo similar a lo publicado previamente (3, 5, 6). 

 Veintitrés (23,7%) pacientes presentaron pro-
gresión tumoral: 10 a distancia, 8 en el lecho de la 
cistectomía y 5 en el aparato urinario superior, falle-
ciendo por el tumor 22 pacientes (95,7%).

 La implicación de la ausencia de tumor re-
sidual en la pieza de cistectomía ha sido analiza-
da previamente, siendo el resultado de este análisis 
contradictorio. Algunos autores encuentran que el 
estadio pT0 no confiere una ventaja en la supervi-
vencia (12), y es el estadio clínico el que marca el 
pronóstico. En los estudios publicados por Kassouf 

Tabla IV. Análisis univariante en los pN0 (n=92 casos).

Característica Clínco-Patológicas

TVNMI:

- Si

- No

Tiempo RTUv-Cistectomía:

- ≤ 3 meses

- > 3 meses

Tumor residual:

- R0

- R1

Ca “in situ”:

- Si

- No

Invasión linfovascular:

- Si

- No

Hidronefrosis:

- No

- Si

Recidiva No

81,5%

78,5%

78,8%

80,8%

82,9%

76,5%

31,6%

91,8%

0%

80,2%

88%

0%

Recidiva Si

18,5%

21,5%

21,2%

19,2%

17,1%

23,5%

68,4%

  8,2%

100%

19,8%

12%

100%

p

0,74

0,83

0,44

< 0,001

0,049

< 0,001
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(6) y Rodríguez-Faba (5) no se encuentran diferencias 
entre el pronóstico de los pacientes pT0 según el es-
tadio precistectomía (TVMI/TVNMI en la RTUv). Estos 
autores concluyen que la biología y el pronóstico de 
los tumores pT0 son independientes del estadio pre-
cistectomía. 

 Los pacientes en los que se realiza la cistec-
tomía precoz en fase no músculonfiltrante tienen me-
jor pronóstico que los pacientes que llegan a tener un 
tumor infiltrante (7). Por lo tanto, es difícil saber si el 
hecho de incluir pacientes con TVNMI en este análi-
sis confiere una mejor supervivencia independiente-
mente del estadio pT0, y que esto pudiera constituir 
un sesgo de estos estudios.

 En consonancia, otros autores encuentran 
que la ventaja en la supervivencia solamente ocurre 
en los pacientes con TVMI en la RTUv (3,13).

 Nosotros analizamos una serie de pacientes 
de un único centro con estadio pT0/pT1/pTa que 
previamente tenían estadio infiltrante en todos los ca-
sos, sin quimioterapia neoadyuvante.

 La presencia de invasión linfovascular (ILV) 
es un factor que ha demostrado peor pronóstico en 
los pacientes con TVNMI, así como en los pacientes 
en los que está presente en la pieza de cistectomía 
(14). La presencia de ILV en la pieza de RTU previa 
a la cistectomía en los pacientes con estadio pT0 ha 
demostrado ser un factor de recidiva y progresión en 
dos estudios (5, 6).

 En nuestra serie la presencia de ILV es menor 
que en otras series (2,1%), en que llega a estar pre-
sente en el 19,9- 32% (5, 6). Ello se puede deber a 
que los patólogos de nuestro centro informan de la 
presencia de ILV exclusivamente de forma rutinaria 
en los últimos años, y dado que la presente es una 
serie histórica, en los casos iniciales no se estudió la 
ILV. En el análisis univariante la presencia de ILV se 
asocia a recidiva y mortalidad. Dado que no se estu-
dió en todos los casos de nuestra serie, no se incluyó 
como variable en los cálculos del análisis multivarian-
te.

 La hidronefrosis secundaria al tumor ha de-
mostrado ser un factor de mal pronóstico en el TVMI 
tratado con cistectomía (15). Por otra parte, los pa-
cientes con estadio no infiltrante en la pieza de cis-
tectomía tienen un menor proporción de hidronefrosis 
preoperatoria, siendo del 12,1% frente al 28% de 
los casos con tumor infiltrante (8). Nuestro estudio 
sugiere que la hidronefrosis preoperatoria presente 
en el 11,3%, también podría ser un factor de riesgo 
de recidiva/progresión, tanto a distancia como en el 

urotelio superior en los pacientes estadio pT0/pT1/
pTa en la cistectomía. Sin embargo, dicha asociación 
no se mantiene en el análisis multivariante.

 La presencia de CIS concomitante se asocia 
a una mayor probabilidad de recidiva y progresión, 
constituyendo un factor de mal pronóstico 16). 

 En las series publicadas de tumores pT0 tras 
cistectomía la presencia de CIS oscila entre el 17% y 
el 23,4%. Previamente se ha analizado la presencia 
de CIS en la RTU previa a la cistectomía en los casos 
T0 (5, 6). El estudio de Kassouf comprobó que los 
pacientes pT0 tras cistectomía con CIS en la RTUv 
previa  presentaron un menor intervalo libre de en-
fermedad hasta la recidiva, pero esto no implicó una 
peor supervivencia cáncer-específica (6). En la serie 
de Rodríguez Faba no se  asoció a una mayor proba-
bilidad de recidiva/ mortalidad.

 Por otra parte, en los estudios de conserva-
ción vesical con RTU radical de forma exclusiva(17), 
la presencia de CIS tampoco se asoció a recidiva y 
progresión y se trataron con instilaciones intravesi-
cales de BCG, como una entidad independiente del 
tumor infiltrante. 
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 En nuestra serie, un 19,6% de los pacientes 
con tumor de vejiga infiltrante asociaron CIS en la 
RTUv. En el análisis multivariante, ha demostrado ser 
un factor de mal pronóstico (asociado a recidiva y 
mortalidad) en los pacientes con estadio pT0/pT1/
pTa en la cistectomía por lo tanto debería ser consi-
derado como un posible criterio de exclusión en los 
protocolos de conservación vesical.

 Se realizó linfadenectomía estándar como 
mínimo en todos los pacientes, con una media de 
7,34 ganglios (rango 2 a 29). De ellos, 5 pacientes 
(5,2%) presentaron afectación ganglionar (pN+), re-
cibiendo quimioterapia adyuvante. La presencia de 
afectación ganglionar en el TVMI es un factor clásico 
de mal pronóstico y la realización de linfadenenecto-
mía se ha asociado a un aumento de la supervivencia 
(18). En las series de pacientes T0 tras cistectomía, 
la presencia de pN+ es un factor de mal pronóstico, 
afectando al 4-7,5 %  (3, 8). Nosotros excluimos los 
pacientes N+ para el análisis definitivo, ya que son 
por definición pacientes con metástasis. Estos pacien-
tes presentaron una peor supervivencia con respecto 
al resto, a pesar de recibir quimioterapia adyuvan-
te. En todos los casos, en la TAC de estadificación, 
estos pacientes eran cN0, por lo que es importante 
la búsqueda de mejores métodos radiológicos que 
nos permitan predecir la afectación ganglionar en el 
TVMI. 

 Así mismo se analizó si el retraso de la cis-
tectomía más de tres meses desde la RTUv (19) y el 
antecedente de TVNMI previo se asociaban a recidi-
va, no encontrando dicha asociación.

 Analizamos de forma independiente la reci-
diva en el TUS en este grupo de pacientes, encon-
trando que 5 (5,1%) casos recidivaron. Todos ellos 
fueron diagnoticados por UIV y/o TAC-UIV.  De los 5 
pacientes, 4 (80%) progresaron y murieron por afec-
tación metastásica urotelial. En el análisis univariante, 
la presencia de CIS y de hidronefrosis se asociaron 
a un mayor riesgo de recidiva en el TUS, no siendo 
así en el estudio multivariante. Encontramos por tanto 
que la recidiva en el aparato urinario superior, aun-
que ocurre en un pequeño subgrupo de pacientes, 
se asocia a elevada mortalidad. La recurrencia en el 
tracto urinario superior en series de cistectomía gene-
ral es del 2,1-6% (20,21), y se encuentra asociada a 
la presencia de CIS, cistectomía por TVNMI y afecta-
ción del uréter distal (18). 

 Por otro lado, se estudió la presencia de 
adenocarcinoma de próstata no sospechado, afec-
tando al 15,5% de los pacientes. De ellos, 4 (26%) 
pacientes presentaron un tumor de alto riesgo (Score 
Gleason mayor o igual a 8.
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 Analizamos las causas de mortalidad en los 
pacientes libres de enfermedad, con especial énfasis 
en los tumores relacionados con el hábito tabáqui-
co. El 13,5% de los pacientes que no presentaron 
progresión del tumor de vejiga presentaron segundos 
tumores en los que el tabaco es factor de riesgo co-
nocido. De los 10 casos, 1 es un tumor de laringe y 
9 son tumores de pulmón. De ellos, 8 (80%) murieron 
por el segundo tumor. 

 Esto sugiere la realización de un esquema 
de seguimiento largo, más allá de 5 años, con el fin 
de llevar a cabo un diagnóstico precoz de segundas 
neoplasias (principalmente del tumor de pulmón) y de 
la recidiva en el TUS, en los pacientes con supervi-
vencia larga tras cistectomía.

 Las principales limitaciones de nuestro estu-
dio son debidas al carácter retrospectivo del estudio, 
la experiencia de un único centro y con un número 
limitado de pacientes.

 Los pacientes que presentan estadio pT0/
pT1/pTa en la pieza de cistectomía y que presentan 
CIS en la pieza de RTUv deberían de tener un estric-
to esquema de seguimiento. La quimioterapia neo o 
adyuvante podría desempañar un papel dado el alto 
riesgo de recidiva/progresión de estos pacientes. 

CONCLUSIONES

 A pesar del excelente pronóstico de los pa-
cientes con estadio pT0/pT1/pTa tras cistectomía ra-
dical por TVMI, los que asociaban CIS en la pieza 
de RTUv presentaron un riesgo mayor de recidiva/
progresión y de muerte por el tumor de vejiga. La 
presencia de N+ también demostró ser un factor de 
mal pronóstico en estos casos. Si consideramos la 
realización de un protocolo de conservación vesical 
en pacientes con TVMI, la presencia de CIS en la 
RTUv podría ser un criterio de exclusión en contra de 
lo descrito previamente en la literatura.

 Los pacientes sin recidiva constatada por 
pruebas de imagen (TAC-UIV y/o UIV) y con super-
vivencia por encima de los 5 años, presentaron un 
riesgo mayor de presentar un nuevo tumor de urotelio 
en el TUS y de una segunda neoplasia relacionada 
con el tabaco. Por lo tanto, en estos casos, es ne-
cesario la realización de esquemas de seguimiento 
largos dirigidos al diagnóstico precoz de segundos 
tumores/tumor metacrónico en el TUS. 
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