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Resumen.- OBJETIVO: Valorar la utilidad del nomo-
grama del Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
(MSKCC)  para predecir la probabilidad de recidiva 
en nuestra serie de pacientes sometidos a cistectomía 
radical por cáncer de vejiga.

MÉTODOS: Un total de 397 pacientes fueron someti-
dos a cistectomía radical por carcinoma vesical entre 
los años 1986 y 2005 ambos inclusive. Excluimos 165 
pacientes: 21 por exitus en el postoperatorio inmedia-
to, 32  por radioterapia previa, 6 por quimioterapia 
neoadyuvante, 5  por imposibilidad de seguimiento, 15 
en los que no se realizó linfadenectomía y 86 vivos en 
el momento de la revisión con un seguimiento inferior a 
cinco años. 

Los pacientes fueron clasificados según grupos de ries-
go de recidiva en: tumor órganoconfinado (pT0-T2 N0), 
localmente avanzado (pT3-T4 N0) y afectación gan-
glionar (pN+). Realizamos un análisis de supervivencia 
mediante el método Kaplan-Meier y comparamos me-
diante una curva ROC la supervivencia libre de recidiva 
a cinco años por grupos de riesgo de nuestra serie, con 
la estimada mediante el nomograma del MSKCC.

RESULTADOS: Analizamos 232 pacientes. El 90% fue-
ron varones y la edad media 62,5 años. El estudio 
anatomopatológico reveló 99 (42,7%) tumores organo-
confinados, 77 (33,2%) con afectación extravesical  y 
56 (24,1%) con afectación ganglionar. El seguimiento 
en los pacientes muertos por cáncer fue de 25 ± 25 
meses, con una mediana de 17. En los pacientes vivos 
o muertos por otras causas el seguimiento fue de 120 ± 
39 meses, y la mediana 115,5. La mortalidad cáncer 
especifica fue del 59,5%. La supervivencia libre de re-
cidiva a cinco años estimada y estratificada por grupos 
de riesgo fue: pT0-2 76%, pT3-4 51%, pN+ 31%.  La 
probabilidad de supervivencia libre de recidiva según 
el nomograma del MSKCC en los mismos grupos fue: 
85% ±5% en tumores organoconfinados, 62% ± 10% 
en casos de afectación extravesical, y 25% ± 13% en 
pacientes con metástasis ganglionares. El área bajo 
la curva ROC obtenida fue 0.795 (IC 95% 0.739-
0.852).

CONCLUSIÓN: En nuestra serie, el nomograma del 
MSKCC constituye una herramienta útil para predecir la 
supervivencia libre de recidiva a 5 años en los pacien-
tes sometidos a cistectomía radical.
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INTRODUCCIÓN

 El cáncer de vejiga es la séptima neoplasia 
más frecuente en el varón y la decimoséptima en la 
mujer, correspondiendo globalmente al noveno tumor 
más común, presentando una mayor incidencia en 
América del Norte y Europa Occidental (1).

 Aproximadamente el 75% de los tumores se 
presentan como tumores no musculo invasivos y el 
25% como músculo-infiltrantes. En el caso del los tu-
mores superficiales el 20-30% son considerados de 
alto riesgo de recidiva y progresión (2).
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 En la actualidad la cistectomía radical con 
linfadenectomía iliobturatriz constituye el tratamiento 
de elección para los pacientes con tumor músculo-
infiltrante y no músculo-infiltrante de alto riesgo re-
fractarios a la terapia endovesical o directamente en 
aquellos casos en los que el riesgo de progresión es 
muy alto pese a no infiltrar la capa muscular (3). 

 El riesgo de recidiva y progresión de la en-
fermedad tras la cistectomía clásicamente se ha deter-
minado por el estadio patológico de la enfermedad, 
creando grupos de riesgo heterogéneos, que no per-
miten calcular el riesgo de cada paciente individual.

 Los nomogramas son modelos optimizados 
que utilizan una fórmula o algoritmo para predecir la 
probabilidad de un resultado (4). Actualmente consti-
tuyen  una herramienta útil para estimar el riesgo de 
recurrencia y mortalidad cáncer especifica de forma 
individualizada, basándose en las variables clínico 
patológicas más relevantes, permitiendo individuali-
zar los tratamientos y la toma de decisiones clínicas. 

 El objetivo del presente trabajo es valorar la 
utilidad del nomograma del Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center (MSKCC) para estimar la superviven-
cia libre de recidiva en la serie de pacientes some-
tidos a cistectomía radical por cáncer de vejiga del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Realizamos un análisis retrospectivo de la 
serie de pacientes sometidos a cistectomía radical 
abierta por cáncer vesical en el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid entre los 
años 1986 y 2005 ambos inclusive. 

 Un total de 397 historias clínicas de pacien-
tes sometidos a cistectomía fueron revisadas, exclu-
yéndose del estudio 165 pacientes por los siguientes 
motivos: 86 pacientes se encontraban vivos en el mo-
mento de la revisión y tenían un seguimiento inferior 
a cinco años, 32 pacientes recibieron tratamiento 
previo con radioterapia con intención curativa, 21 
pacientes fallecieron en el postoperatorio inmediato 
de la cirugía, en 15 casos no se realizo linfadenec-
tomía, 6 pacientes fueron sometidos a quimioterapia 
neoadyuvante y 5 pacientes no pudieron ser segui-
dos en nuestro centro.

 La cistectomía se realizó según la técnica qui-
rúrgica habitual anterógrada, asociando linfadenec-
tomía pélvica tras la cistectomía. Los límites mínimos 
de la linfadenectomía fueron el nervio genito-femoral 

Summary.- OBJECTIVES: To evaluate the usefulness 
of the Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MS-
KCC) nomogram for prediction of recurrence probability 
in our series of patients who have undergone radical 
cystectomy for bladder cancer.

METHODS: 397 patients underwent radical cystectomy 
for bladder cancer between 1986 and 2005. 165 pa-
tients were excluded: 21 due to exitus in the immedia-
te postoperative period, 32 due to previous radiation 
therapy, 6 due to neoadjuvant chemotherapy, 5 due to 
inability to complete follow-up, 15 that did not undergo 
lymphadenectomy and 86 who were alive at the time of 
review with less than 5 years of follow-up.  Patients were 
clasified into recurrence risk groups: organ-confined 
tumors (pT0-2 pN0), extra-bladder involvement (pT3-
4 pN0) and lymph node involvement (pN+). Survival 
analysis was performed using the Kaplan-Meier method.  
Five-year recurrence-free survival by risk groups in our 
series was compared with the one estimated using the 
MSKCC nomogram using a ROC curve.

RESULTS: We analyzed 232 patients. Follow-up in pa-
tients who died of cancer was 25 ± 25 months. For 
alive patients and those who died of other causes, 
follow-up was 120 ± 39 months.  Pathology studies 
revealed 42.7% organ-confined tumors , 33.2% with 
extra-bladder involvement and 24.1% with lymph node 
involvement. The five-year recurrence free survival analy-
sis according to the Kaplan-Meier method stratified by 
risk groups was: pT0-2 76%, pT3-4 51%, pN+ 31%.  
The probability of  recurrence free survival according 
to the MSKCC nomogram in the same risk groups was: 
85% ± 5%, 62% ± 10% and 25% ± 13%, respectively. 
The area under the ROC curve was 0.795 (95% CI 
0.739-0.852)

CONCLUSION: In our series, the MSKCC nomogram 
constitutes a useful tool for predicting 5-year cancer free 
survival in patients who undergo radical cystectomy.
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lateralmente, la vejiga medialmente, el canal femoral 
caudalmente, la bifurcación de los vasos iliacos co-
munes cranealmente y la fosa obturatriz posterolate-
ralmente. La cirugía fue realizada tanto por médicos 
adjuntos, como por residentes del servicio de urolo-
gía.

 Todos los pacientes presentaban diagnósti-
co histológico y estadificación local mediante resec-
ción transuretral de vejiga. Así mismo en todos los 
casos realizamos estudio de extensión mediante TC 
tóraco-abdómino-pélvico con contraste. Los pacientes 
con evidencia de afectación metastásica en órganos 
sólidos fueron tratados con estrategias terapéuticas 
distintas a la cistectomía radical. 

 El estadio patológico de la pieza de cistec-
tomía se estableció de acuerdo con la clasificación 
TNM de la AJCC de 1997. El grado histológico 
se estableció según la clasificación de la OMS de 
1973. El procesamiento de la pieza quirúrgica se 
realizó según el protocolo habitual del servicio de 
anatomía patológica del centro. 

 Los pacientes fueron estratificados en tres 
grupos de riesgo según el análisis histológico de 
la pieza de cistectomía en tumor órgano-confinado 
(pT0-pT2), tumor localmente avanzado o afectación 
extravesical (pT3-pT4) y tumor con metástasis gan-
glionares (pN+).

 Comparamos la supervivencia libre de reci-
diva a cinco años de la cistectomía de los pacientes 
de nuestra serie con la estimada según el nomogra-
ma del MSKCC (5), estratificada según los grupos de 
riesgo. Los datos fueron obtenidos a través de la apli-
cación informática de la página del MSKCC. Los fac-
tores incluidos en dicho modelo predictivo son: edad, 
sexo, retardo hasta la cistectomía desde la RTU, gra-
do celular, estadio tumoral y estirpe tumoral.

 Realizamos un estudio descriptivo de las 
variables analizadas mediante los estadísticos habi-

tuales para las variables cuantitativas y cualitativas. 
Utilizamos el método de Kaplan Meier para analizar 
la supervivencia. La comparación entre la superviven-
cia observada en la serie y la estimada por el nomo-
grama por grupos de riesgo la realizamos mediante 
una curva ROC (Receiver Operating Characteristic)  
y la determinación de su área bajo la curva. Un área 
bajo la curva de 0,50 equivale a una capacidad de 
discriminación nula, cuando llega al 0,70 la capa-
cidad de discriminación es aceptable, si es de 0,80 
se considera buena y, perfecta cuando llega a 1 (6). 
La significación estadística se consideró para una p≤ 
0,05. Todos los cálculos se realizaron con el progra-
ma SPSS 15.0 en su versión en castellano.

RESULTADOS

 Un total de 232 pacientes fueron incluidos 
para el estudio, siendo varones el 90% de los casos 
(209). La edad media fue de 62,5±10 años, con una 
mediana de 65 años. 

 El tiempo medio desde el diagnóstico hasta 
la realización de la cistectomía fue de 46±8 días, 
con una mediana de 44 días.

 La práctica totalidad de los tumores presen-
taron grado histológico G3 (94%), no encontrando 
ningún G1 en la serie. 

 El carcinoma de células transicionales repre-
sento el 89% del total, mientras que el carcinoma de 
células escamosas y el adenocarcinoma correspon-
dieron al 8 y 3% respectivamente.

 El número medio de ganglios obtenido en la 
pieza quirúrgica fue de 13 (8-22).

 La mayoría de las piezas de cistectomía co-
rrespondieron al grupo de  tumor órgano-confinado 
(42,7%). El resto de los grupos de riesgo se detallan 
en la Tabla I. 
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Tabla I. Número de pacientes en cada grupo de riesgo.

Grupo de Riesgo

Organo-confinado (pT0-pT2N0M0)

Extravesical (pT3-pT4N0M0)

Afectación ganglionar (pN+M0)

Numero de Casos (%)

99 (42,7%)

77 (32,3%)

56(24,1%)
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 El tiempo de seguimiento global de la serie 
fue de 64±56 meses con una mediana de 41 meses. 
El seguimiento de los pacientes muertos por cáncer 
de vejiga fue de  25±25 meses con una mediana de 
17. El seguimiento de los pacientes vivos o muertos 
por causas distintas al cáncer fue de 120 ± 39 con 
una mediana de 115,5 meses.

 La mortalidad cáncer especifica de la serie 
fue del 59,5% (138 pacientes), la mortalidad por 
otras casusas fue del 5,2% (12 pacientes), estando 
vivos el 35,3% de los pacientes (82 casos) en el mo-
mento de la revisión.

 La incidencia de recidiva en nuestra serie es-
tratificada por los diferentes grupos de riesgo fue del 
24% para el grupo órgano-confinado, 49% para el 
que presentaba afectación extravesical, y del 69% 

para los pacientes en el grupo de afectación ganglio-
nar. 

 La probabilidad de recurrencia a cinco años 
para los mismos grupos calculada por el nomograma 
del MSKCC fue de 15% ±5%,  38% ± 10% y  75% ± 
13%  respectivamente (Tabla II).

 Analizamos la capacidad de discriminación 
del modelo con la construcción de una curva ROC y 
calculando el área bajo la curva que fue de 0.795 
(IC 95% 0.739-0.852) (Figura1). 
 

DISCUSIÓN

 En la actualidad existen varios nomogramas 
disponibles para calcular la probabilidad de recidiva 
tras cistectomía radical, siendo el más comúnmente 
utilizado el del MSKCC (5) que presenta la ventaja 
de estar disponible online en la página web del cen-
tro, permitiendo el cálculo de probabilidades desde 
la propia consulta.

 Este modelo predictivo fue desarrollado a 
partir de los datos recogidos por 12 centros de ex-
celencia en cirugía oncológica de Estados Unidos de 
América incluyendo un total de 9064 pacientes (5).

 En el análisis multivariante las variables inde-
pendientes relacionadas con la recidiva tumoral de 
forma estadísticamente significativa y recogidas en el 
nomograma son: estadio patológico, afectación gan-
glionar edad, sexo, grado celular tipo histológico, y 
tiempo transcurrido hasta la cistectomía (5).  

 Estos datos coinciden con los obtenidos en la 
revisión realizada por Monzó y cols (7) en la que se 
analizaron los principales factores independientes de 
recidiva de las principales series de cistectomía radi-
cal publicadas hasta la fecha, siendo los dos factores 
más constantes y con mayor asociación estadística 
en los diferentes trabajos analizados el estadio pato-
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Tabla II. Correlación entre la recurrencia de nuestra serie y la estimada por el nomograma del MSKCC según los 
diferentes grupos de riesgo. 

Grupo

Organo-confinado

Extravesical

Metástasis ganglionares

Recurrencia Serie HGUGM

24%

49%

69%

Recurrencia según MSKCC

15% ±5% 

38% ± 10%

75% ± 13%

Figura 1. Curva ROC que demuestra el grado de 
discriminación del modelo en nuestra serie.
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lógico (pT) y la afectación ganglionar linfática (pN). 
En el trabajo de Sahriat y cols. (8) en una serie de 
958 pacientes de tres centros de excelencia oncoló-
gica de Estados Unidos de América el estadio pato-
lógico avanzado y la afectación ganglionar linfática 
se correlacionaron de forma estadística significativa 
en el análisis multivariante con peor pronóstico onco-
lógico (p<0,001). En el nomograma del MSKCC el 
38,3% de los pacientes presentaban tumores órga-
no-confinados, el 37,6% localmente avanzados y el 
17,1% afectación ganglionar, datos similares a los 
obtenidos en nuestra serie, siendo del 42,7%, 32,3% 
y 24,7% respectivamente.

 La presencia de un tipo histológico distin-
to al carcinoma de células transicionales, como el 
carcinoma de células escamosas o adenocarcinoma 
es frecuente en los países donde la prevalencia de 
bilharziasis es elevada, como en Egipto. En el tra-
bajo publicado por Rogers y cols. (9) la presencia 
de una variante distinta al carcinoma de células 
transicionales se asoció de forma estadísticamente 
significativa a una mayor probabilidad de muerte y 
progresión (p<0,001) en los pacientes tratados con 
cistectomía. En la serie del MSKCC el 74% de los 
casos correspondieron a tumores de células transi-
cionales, el 21% a carcinomas epidermoides y el 5% 
a adenocarcinomas. En nuestra serie el predominio 
del carcinoma urotelial fue mayor (89%) siendo las 
otras dos variantes muy poco frecuentes, 8% y 3% 
respectivamente. Estas diferencias son atribuibles a 
las diferencias geográficas y poblacionales de am-
bas series, puesto que los pacientes recogidos en el 
nomograma corresponden a varias instituciones de 
USA, mientras que en nuestra serie sólo correspon-
den a nuestro centro.

 La influencia en la recidiva y supervivencia 
cáncer especifica del tiempo transcurrido desde el 
diagnóstico histológico hasta la realización de la 
cistectomía quedó demostrada en los trabajos de 
Chang y cols. (10) y Sanchez-Ortiz y cols. (11), en 
los que se evidenció un aumento significativo de la 
presencia de enfermedad extravesical  en la pieza de 
cistectomía (81% vs 51%) en los pacientes con una 
demora en el tratamiento radical superior a 3 meses, 
lo que se asoció con un incremento de la mortalidad 
cáncer especifica y de la tasa de recidivas locales y 
en el urotelio superior.

 En relación al grado histológico, en nuestra 
serie la práctica totalidad fueron G3 (94%), al igual 
que en trabajo de Shariat y cols. (8), donde constitu-
ye un factor predictor independiente de recidiva en 
el análisis multivariante (p<0,01). Este dato no está 
disponible en el nomograma del MSKCC, aunque si 
está incluido como variable.

 Este nomograma permite el cálculo de la pro-
babilidad de recidiva tumoral en los primeros cinco 
años tras la cistectomía radical momento en el que 
acontecen la mayoría de las recidivas. En el trabajo 
de Volkmer y cols. (12) se evidencia que la mayo-
ría de las recidivas tienen lugar en los 20 primeros 
meses tras la cistectomía, ocurriendo el 25% en el 
primer año y el 3% a partir del tercer año. La morta-
lidad por cáncer es la norma en la recidiva tumoral 
con una mediana de supervivencia de 8 a 14 meses 
a pesar del tratamiento quimioterápico, siendo la su-
pervivencia a cinco años del 3%.

 La limitación fundamental que presenta este 
modelo es la limitada información a cerca de la afec-
tación ganglionar refiriéndose exclusivamente a la 
infiltración tumoral o no, en la que datos que han 
demostrado tener importancia en el pronóstico onco-
lógico como son el número de adenopatías patológi-
cas y el ratio entre el numero de ganglios afectados 
por el tumor y el número total obtenido en la linfade-
nectomía (13) no están incluidos en el modelo. 

 El modelo del MSKCC permite predecir con 
una fiabilidad del 75% la probabilidad de recidiva 
tumoral tras cistectomía, lo que supone una mejora 
en la predicción del 7% sobre la clasificación TNM 
(68%) (14).

 El otro nomograma más comúnmente utiliza-
do es el desarrollado por Karakiewicz y cols. (15) en 
2006 en un estudio multicéntrico con 728 pacientes 
que permite calcular la probabilidad de recidiva tumo-
ral 2, 5 y 8 años después de cistectomía radical. En 
este modelo las variables incluidas son  al igual que 
en el nomograma del MSKCC  la edad, el grado celu-
lar,  los estadios tumorales T y N, incluyendo además  
la invasión linfovascular, la presencia de carcinoma 
in situ y la utilización de quimioterapia y radioterapia 
neo y adyuvante. Este nomograma presenta una fia-
bilidad del 78%, pero dado que no incluye el subtipo 
histológico no permite la generalización de su uso en 
regiones donde otras variantes de tumor vesical son 
frecuentes. Así mismo este nomograma no está dispo-
nible en formato online, dificultando su aplicación en 
la práctica clínica habitual en la consulta.

 El uso de nomogramas puede formar parte 
de nuestra práctica clínica habitual cuando dicho mo-
delo pueda ser aplicable en nuestro medio, teniendo 
en cuenta que en la mayor parte de los casos son 
realizados por centros de excelencia oncológica, por 
lo que sería necesario valorar la capacidad de discri-
minación de estos en nuestros propios pacientes.

  Cuando utilizamos el nomograma del MS-
KCC en nuestra serie de pacientes sometidos a cis-
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tectomía radical observamos que el grado en el que 
el modelo distingue entre los individuos en los que 
ocurre el evento y los que no, se corresponde con un 
área bajo la curva ROC del 0,795. 

 En nuestra opinión las limitaciones funda-
mentales de nuestro trabajo son ser un estudio retros-
pectivo correspondiente a una serie histórica,  la ex-
clusión de un número importante de pacientes, y que 
las piezas quirúrgicas no han sido analizadas por un 
único patólogo, por lo que los resultados han de ser 
interpretados con cautela.
 
 
CONCLUSIÓN

 En nuestra serie de pacientes sometidos a 
cistectomía radical, el nomograma del MSKCC cons-
tituye una herramienta útil en la predicción de la re-
cidiva tumoral con una capacidad de discriminación 
del 79%.
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