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RESUMEN
Introducción: La resección transuretral nos permite el diagnóstico y estadiaje local del tumor de vejiga. 
La cistectomía radical será necesaria en aquellos tumores músculo invasivos no metastásicos.

En la bibliografía se reportan proporciones en torno al 10% de piezas de cistectomía radical por tumor 
vesical músculo invasivo sin evidencia de neoplasia en el estudio anatomopatológico.

Objetivo: Análisis descriptivo de la proporción de pacientes con resultado pT0 tras la cistectomía radical 
en nuestro centro.

Material y métodos: Estudio retrospectivo que incluía a todos los pacientes intervenidos de cistectomía 
radical por tumor vesical músculo invasivo entre Febrero de 2006 y Septiembre de 2019 en nuestro centro. 
Se registró y estudio de aquellos que presentaban un resultado pT0 en la pieza quirúrgica.

Resultados: Registramos 150 pacientes; 135 (90%) hombres y 15 (10%) mujeres, con una media de edad 
de 66,05 años. Obtuvimos un total de 15 piezas quirúrgicas sin evidencia de tumor (10% de pT0). De estos, 
ninguno presento ganglios positivos en la linfadenectomía y con un seguimiento medio de 56,9 meses, el 
porcentaje de recidivas fue del 0%.

Conclusiones: La proporción de pT0 tras cistectomía radical en nuestro centro se sitúa en consonancia 
con la bibliografía. La justificación, dado el no empleo de quimioterapia neoadyuvante en nuestro medio, 
podría entenderse por una técnica resectiva óptima o por errores en el diagnóstico histopatológico previo. 

La ausencia de ganglios positivos, así como de recidiva durante el seguimiento de estos pacientes aboga 
por el buen pronóstico que presentan.

ABSTRACT

Introduction: Transurethral resection allows us to diagnose and determine local staging of the bladder tumor. 
Radical cystectomy is necessary in non-metastatic muscle invasive tumors.

Existing bibliography reports proportions of around 10% of radical cystectomy specimens due to muscle-
invasive bladder tumor without evidence of neoplasia in the anatomopathological study.

Objective: Descriptive analysis of patient proportion with a pT0 result after radical cystectomy in our center.

Material and methods: Retrospective study that included all patients who underwent radical cystectomy 
for a muscle-invasive bladder tumor between February 2006 and September 2019 in our center. Those whose 
surgical specimen presented a pT0 result were registered and studied.

Results: We registered 150 patients; 135 (90%) were men and 15 (10%) were women, whose mean age was 
66.05 years. We obtained a total of 15 surgical specimens with no evidence of tumor (10% pT0). In this group, 
none of the individuals had positive lymph nodes at lymphadenectomy and the mean follow-up was 56.9 
months, with a 0% recurrence rate.

Conclusions: The pT0 proportion after radical cystectomy in our center aligns with the existing bibliography. 
The justification, given the non-use of neoadjuvant chemotherapy in our setting, could be understood as an 
optimal resection technique or errors in the previous histopathological diagnosis.

The absence of positive lymph nodes, as well as the lack of recurrence during patient follow-up evidences 
their good prognosis.
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Introducción

El carcinoma vesical es el 2º cáncer urológico mas frecuente con 
con una edad promedio al diagnóstico de 65 años. Es más frecuente 
en varones, donde constituye la 4ª causa más frecuente de muerte 
oncológica. Su origen más frecuente son las células transicionales del 
urotelio y su principal factor de riesgo es el tabaquismo (1).

De forma resumida y práctica de cara al manejo y pronóstico, 
podemos clasificar estas neoplasias en no músculo invasivas (<T2), 
músculo invasivas (≥T2) y metastásicas. La resección transuretral 
nos permitirá obtener la muestra necesaria para el diagnóstico 
histopatológico y el estadiaje local de estas lesiones, siendo a su vez 
terapéutica en aquellas lesiones no músculo invasivas (2). Por su parte, 
la cistectomía radical será el tratamiento quirúrgico de elección para el 
carcinoma vesical músculo invasivo no metastásico. La quimioterapia 
con régimen de platinos constituye la base terapéutica de aquellos 
tumores metastásicos (3).

Revisando la bibliografía disponible al respecto, observamos como la 
mayoría de los estudios reportan en sus series proporciones de alrededor 
del 10 %  (rangos entre el 5-20 % ) de piezas de cistectomía radical por 
carcinoma vesical, sin evidencia de tumor (pT0) (4). Se adjuntan como 
posibles causas; el empleo de quimioterapia neoadyuvante con efecto 
curativo (5), una correcta y completa resección endoscópica del tumor, 
o un diagnóstico anatomopatológico previo incorrecto (6).

La incertidumbre surge a la hora de determinar las implicaciones 
y seguimiento en consulta de aquellos pacientes con una cistectomía 
radical por un tumor vesical músculo invasivo y un informe de la 
pieza sin evidencia de tumor. Si bien el manejo de estos casos no esta 
definido, la tendencia publicada es la de un pronóstico favorable (7).

Objetivo

La finalidad de este estudio es realizar un análisis descriptivo de los 
resultados obtenidos en las piezas de cistectomía radical de este centro, 
y comparar la proporción de pT0 en nuestro medio con la publicada.

Material y Métodos

Con esta determinación se llevo a cabo un estudio observacional 
descriptivo, de carácter retrospectivo, que incluía a todos los pacientes 
sometidos a cistectomía radical por tumor vesical músculo invasivo 
(≥ pT2 en la muestra de resección transuretral), de forma consecutiva 
en el periodo comprendido entre febrero de 2006 y septiembre de 2019 
por el Servicio de Urología de nuestro centro Hospital Reina Sofía de 
Murcia, España.

Se realizó el registro y estudio de aquellos casos que presentaron un 
resultado de pT0 (ausencia de tumor) en el informe anatomopatológico 
de la pieza de cistectomía.

Como fuente de información se empleó la Historia Clínica 
Informatizada (Selene®) y el análisis estadístico se efectuó mediante 
el programa informático SPSS Statistics®.

Resultados

Fueron estudiados un total de 150 pacientes sometidos a cistectomía 
radical en el periodo descrito, 57 (38 % ) por abordaje abierto y 93 (62 % ) 
por laparoscopia. Un 90 %  (135 casos) eran hombres y el 10 %  restante 
(15 casos) mujeres. La edad media del grupo se sitúa en 66,05 años.

Al evaluar el informe anatomopatológico de las 150 piezas de 
cistectomía radical se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto 
al estadio T; 15 casos (10 % ) pT0, 4 casos (2,7 % ) pTa, 14 casos (9,3 % ) 

Rev. SCHU 2021; 86 (4): 29 - 31TRABAJOS ORIGINALES – UROLOGÍA ONCOLÓGICA

pT1, 43 casos (28,7 % ) pT2, 46 casos (30,7 % ) pT3 y 28 casos (18,7 % ) 
pT4. Tabla I.

Centrándonos en el 10 %  de pacientes con ausencia de tumor 
en el estudio de la pieza de cistectomía, en los 15 casos (100 % ) el 
estadio T del informe anatomopatológico de la RTU previa fue T2, 
sin evidencia de carcinoma in situ, infiltración linfovascular u otro 
hallazgo relevante. Respecto a aquellos casos con presencia de tumor 
en la pieza de cistectomía, se demostró invasión linfovascular en el 
informe de la RTU previa en 2 de los 14 casos de pT1 (14,28 % ), 13 de 
los pT2 (30,23 % ), 17 de los pT3 (36,95 % ) y 11 de los pT4 (39,28 % ). 
Se identificó carcinoma in situ en 1 caso de los pT1 (7,14 % ), 6 casos 
de los pT2 (13,95 % ), 6 casos de los pT3 (13,04 % ) y 6 casos de los pT4 
(21,42 % ). Ningún caso con un resultado pTa en la pieza de cistectomía 
presentó signos de infiltración linfovascular o carcinoma in situ en la 
pieza de RTU previa. Tabla II.

En ningún caso de los pT0 se obtuvo infiltración tumoral en los 
ganglios de la linfadenectomía asociada a la cistectomía. Tampoco se 
demostró dicha infiltración en los 4 casos de pTa. Encontramos ganglios 
positivos en el estudio de la linfadenectomía de 2 casos (14,28 % ) con 
pT1, 11 casos (25,58 % ) con pT2, 17 casos (36,95 % ) con pT3, y 11 casos 
(39,28 % ) con pT4. Tabla III.

Por último, a la hora de analizar los resultados oncológicos, con un 
seguimiento medio de 56,9 meses, el índice de recidivas en aquellos 
pacientes con pT0 fue del 0 % . Un caso con pTa (25 % ) y un caso con 
pT1 (7,14 % ) presentaron recidiva neoplásica durante este periodo. Con 
pT2, 7 casos (16,27 % ) presentaron recidiva tumoral y 2 de ellos (4,65 % ) 
fallecieron en este periodo. Con pT3, 13 casos (28,26 % ) presentaron 
recaída de su tumor y 8 de ellos (17,39 % ) fallecieron por este motivo. 

TABLA I. ESTADIO T DE LA PIEZA DE CISTECTOMÍA 
RADICAL

Estadio 
T

pT0 pTa pT1 pT2 pT3 pT4

Casos 
(%)

15 (10) 4 (2,7) 14 (9,3) 43 (28,7) 46 (30,7) 28 (18,7)

TABLA II. PRESENCIA DE CARCINOMA IN SITU (CIS) O 
INVASIÓN LINFOVASCULAR (ILV) EN LA RTU

Estadio pT0 pTa pT1 pT2 pT3 pT4

Cis (%) 0 (0) 0 (0) 1 (7,14) 6 (13,95) 6 (13,04) 6 (21,42)

ILV (%) 0 (0) 0 (0) 2 (14,28) 13 (30,23) 17 (36,95) 11 (39,28)

TABLA III. ÍNDICE DE INVASIÓN LINFÁTICA (IL) EN LA 
PIEZA DE CISTECTOMÍA RADICAL

Estadio pT0 pTa pT1 pT2 pT3 pT4

IL (%) 0 (0) 0 (0) 2 (14,28) 11 (25,58) 17 (36,95) 11 (39,28)
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Finalmente, con pT4, 15 casos (53,57 % ) presentaron recidiva tumoral 
en el seguimiento y 7 de ellos (25 % ) han fallecido. Tabla IV.

Discusión

Al describir esta muestra, observamos como en nuestro medio, 
el carcinoma vesical afecta prioritariamente al sexo masculino. La 
edad media que obtenemos demuestra que esta entidad se manifiesta 
generalmente en persona mayores. Estos datos epidemiológicos 
concuerdan con los publicados por Karl A. en 2018 (8).

En cuanto a la evaluación de las 150 piezas quirúrgicas, encontramos un 
10 %  de muestras con resultado de pT0 en el estudio anatomopatológico, 
es decir, sin evidencia de tumor. Esta proporción coincide con lo 
publicado por Mallén Mateo E. (9) y se encuentra en rango con los 
resultados presentes en la bibliografía (10).

Al no existir actualmente en nuestro medio un protocolo definido 
de quimioterapia neoadyuvante para los tumores vesicales músculo 
invasivos, estos hallazgos en nuestro centro podrían estar justificados 
por el empleo de una adecuada técnica endoscópica que permitiese 
resecciones tumorales completas (11) o por posibles errores diagnósticos 
en el informe anatomopatológico (12). El hecho de que todos los 
casos con pT0 en la pieza de cistectomía fueran pT2 en el informe 
anatomopatológico de la RTU previa refuerza la hipótesis de una posible 
RTU correcta y completa para este estadio tumoral.

Ciertas características como el estadio T, la ausencia de carcinoma 
in situ o de infiltración linfovascular en el estudio inicial de la RTU 
podrían considerarse factores predictores en el resultado de la cistectomía 
y en cuestiones de supervivencia global (13). En cuanto a la evolución 
oncológica, la falta de ganglios positivos en las linfadenectomías asociadas, 
o la ausencia de recidivas en el seguimiento de nuestro estudio aboga 
por el buen pronóstico de los casos con pT0 tras cistectomía radical. 
Esto concuerda con la tendencia de los resultados publicados, como 
por Mediavilla E. en 2014 (14), si bien estos pacientes no están exentos 
de riesgos y los factores pronósticos están por definir.

Conclusiones

El carcinoma vesical es uno de los tumores más incidentes, con 
predominio en el sexo masculino. La infiltración de la capa muscular 
ensombrece su pronostico y cambio su manejo, siendo indicación de 
cistectomía radical si el estudio de extensión es negativo.

La ausencia de tumor en el estudio de una cistectomía radical es un 
hecho relativamente frecuente. Puede deberse al empleo de tratamiento 
previos que resulten curativos o a la posibilidad de un error diagnóstico. 
Los factores predictores, pronóstico y manejo de estos pacientes esta 
aún por definir. El estudio de estas cuestiones resulta de interés para 
investigaciones futuras.

TABLA IV. ÍNDICE DE RECIDIVAS Y DEFUNCIONES 
DURANTE EL SEGUIMIENTO

Estadio pT0 pTa pT1 pT2 pT3 pT4

Recidivas 0 (0) 1 (25) 1 (7,14) 7 (16,27) 13 (28,26) 15 (53,57)

Muertes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (4,65) 8 (17,39) 7 (25)

Limitaciones

Encontramos algunas limitaciones en nuestro estudio, principalmente 
de tipo metodológico asociadas a su diseño, por su carácter retrospectivo 
y sus características descriptivas.
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