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 RESUMEN
OBJETIVOS: examinar factores pronósticos y analizar la supervivencia en pacientes sometidos a cistectomía radical (CR) por 
cáncer vesical. MATERIAL Y MÉTODO: estudio de cohortes retrospectivo de 46 pacientes sometidos a CR por cáncer vesical 
entre julio de 2003 y septiembre de 2012, considerándose como variable dependiente la supervivencia y como variables 
independientes: las características demográ� cas, comorbilidades, riesgo anestésico, condición clínica, lapso entre la RTU y 
la cistectomía, derivación urinaria utilizada, resultados anatomopatológicos y complicaciones postoperatorias. Se analizó la 
supervivencia mediante Kaplan-Meier, elaborando curvas que fueron comparadas mediante el método de Mantel-Cox. Se 
efectuó un análisis de supervivencia a 2 años de la cistectomía, mediante regresión logística binaria multivariante. RESULTADOS: 
La media de la supervivencia global fue  31,8 meses (mediana = 12 meses) y la de la especí� ca 38,2 meses (mediana = 16). La 
supervivencia global  fue mayor en enfermos menores de 70 años, con función renal o albuminemia normales, ASA <3 y en 
quienes se elaboró una neovejiga.  La supervivencia especí� ca fue mayor en los pacientes con estadio tumoral (pT) <3, den-
sidad ganglionar <20%, margen quirúrgico negativo,  sin compromiso ganglionar o masa residual (R0) y en los sometidos a 
linfadenectomía. Los factores de riesgo para fallecer dentro de los primeros 2 años fueron edad sobre 69 años, ASA >2, pT >2 
(OR 25), compromiso ganglionar, metástasis a distancia, masa residual y margen positivo. CONCLUSIONS: La in� ltración local, la 
afectación ganglionar y una edad mayor a 69 años fueron los tres factores de riesgo más determinantes de un peor pronóstico. 
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 ABSTRACT
INTRODUCCIÓN: to review prognostic factors and analyze the survival of patients treated with radical cystectomy (RC) for bladder 
cancer. MATERIALS AND METHODS: Retrospective cohort study of 46 patients underwent RC for bladder cancer between July 
2003 and September 2012 was carried out, considering survival as the dependent variable and as independent variables the 
following: demographic characteristics, comorbidities, anesthetic risk, clinical condition, delay between transurethral resection 
(TUR) and cystectomy, urinary diversion performed, pathologic � ndings, and postoperative complications. A survival analysis 
using the Kaplan-Meier method was performed; as a result curves were obtained and compared using the Mantel-Cox test. 
A multivariate binary logistic regression was performed, and prognostic factors of survival at 2 years of cystectomy were 
evaluated. RESULTS: The median overall survival was 31.8 months (median 12 months) and speci� c overall survival was 38.2 
months (median = 16). Overall survival was higher in patients younger than 70 years, with normal renal function and normal 
albumin, ASA minor than 3 and in those that a neobladder was developed. Speci� c survival was higher in patients with tumor 
stage (pT) <3, node density <20%, negative surgical margins, without lymph node involvement or residual mass (R0) and in 
those underwent to lymphadenectomy. Risk factors for death within the � rst 2 years were:  age over 69 years, ASA> 2, pT> 2 
(OR 25), nodal involvement, distant metastases, residual mass and positive margins. CONCLUSIONS: Local in� ltration, lymph 
node involvement and age over 69 years were the three most crucial risk factors for a worse prognosis.

Keywords: cystectomy, urinary bladder neoplasms, prognostic factors, survival.
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 INTRODUCCIÓN.
En Chile, el año 2010, se registraron 466 defunciones por 
cáncer de vejiga, ocupando el undécimo lugar como causa 
de muertes por tumor maligno. La tasa de mortalidad para 
ambos sexos fue de 6,0/100.000 habitantes entre los 60-64 
años, ascendiendo a 57,9/100.000 habs. en mayores de 80 
años1. La cistectomía radical (CR) se considera el trata-
miento estándar para el cáncer vesical músculo-invasor, 
pero también para los tumores no invasores de alto grado 
refractarios a la terapia intravesical. El procedimiento qui-
rúrgico incluye la cistoprostatectomía radical en hombres 
y la cistectomía con o sin exanteración pelviana anterior 
en mujeres, más la elaboración de una derivación urinaria. 
A lo anterior, se agrega la linfadenectomía pelviana2.
Actualmente, casi la mitad de los enfermos fallecen antes 
de los 2 años del diagnóstico de un carcinoma vesical 
infiltrante3-7. 
Nuestros objetivos fueron analizar la supervivencia de 
pacientes sometidos a cistectomía radical (CR) por cáncer 
vesical en un hospital docente-asistencial y determinar 
los factores de riesgo con mayor impacto sobre la misma.

 MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de cohortes retrospectivo en el que se incluyeron 
un total de 46 pacientes sometidos a CR por cáncer vesical, 
entre julio de 2003 y septiembre de 2012, observados hasta 
el 31 de mayo de 2013. Se revisaron los expedientes clínicos 
e informes anatomopatológicos en forma detallada. La 
causa y fecha de fallecimiento se obtuvieron del Servicio 
de Registro Civil e Identificación. Se excluyeron 6 casos 
por registro insuficiente. 
La revisión se enfocó en la información demográfica y 
clínica de los pacientes, así como también en resultados 
perioperatorios y causa y fecha de defunción. Como va-
riables independientes se incluyeron: edad y distribución 
por sexo, presencia de comorbilidades, tabaquismo e 
índice de paquetes-año (IPA), clasificación ASA de riesgo 
anestésico, índice de Karnofsky, tiempo de espera entre 
la RTU vesical y la cistectomía, presencia de hidrouretero-
nefrosis (HUN), función renal y parámetros nutricionales; 
derivación urinaria y linfadenectomía realizadas. Además, 
se registraron: tipo histológico y tamaño tumoral, presencia 
de tumor primario único o múltiple, estadio patológico 
(pT), número de ganglios linfáticos resecados, densidad 
ganglionar, estadio patológico de los linfonodos (pN), 
márgenes quirúrgicos, presencia de masa residual micros-
cópica o macroscópica y complicaciones postoperatorias 
según la clasificación de Clavien-Dindo8. Se calcularon 
las tasas de mortalidad a 30, 60 y 90 días. Utilizando el 
programa IBM®SPSS®Statistics versión 20, se efectuó un 
análisis de sobrevida global y específica mediante el mé-
todo de Kaplan-Meier, estimando la media y la mediana 
de sobrevida (en meses) y la supervivencia acumulada a 
los 5 años. Se elaboraron curvas de supervivencia según 
las distintas variables previamente mencionadas (cate-
gorizadas y dicotomizadas) y se compararon mediante 

el método de Mantel-Cox. Para evaluar el impacto de las 
diferentes variables independientes sobre la superviven-
cia a 2 años de la cistectomía, se efectuó un análisis de 
regresión logística binaria multivariante.

 RESULTADOS
Se incluyeron 46 pacientes sometidos a CR por cáncer 
vesical, 38 eran hombres (82,6%) y 8 eran mujeres (17,3%), 
con una proporción de 4,75:1. La edad promedio fue 69,9 
años (mediana de 72 años). Un 80% de los enfermos tenía 
antecedentes de tabaquismo, con un consumo medio de 
29,5 paquetes-año. 36 pacientes presentaban comorbili-
dades (78,2%) y 12 un riesgo anestésico ASA 3 (26%). El 
índice de Karnofsky  fue menor o igual a 50 en 8 enfermos 
(17,3%). Un 52,1% de los pacientes tenía una función renal 
deteriorada y un 45,6% presentaba hidroureteronefrosis. El 
IMC promedio fue 26,2 (26,1 en hombres y 27 en mujeres) y 
un 7,6% de los pacientes presentaba un IMC <18,5 Kg/m2. 

Tabla 1: Características de la cohorte y condición preoperatoria.
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El 50% de los enfermos tenía una albuminemia anormal 
(<3,7 g/dL) antes de la cirugía (Tabla 1).
El tiempo medio transcurrido entre la RTU vesical y la 
cistectomía fue de 68,2 días (rango de 8 a 280), con una 
mediana de 57,5 días. Un 80,4% de los pacientes fue 
operado antes de las 12 semanas. En un 19,5% de los 
casos se realizó ureterostomía cutánea. El conducto ileal 
fue la derivación urinaria más frecuentemente utilizada 
(58,6%) y la neovejiga ileal ortotópica fue elaborada en 
11 pacientes (23,9%) (Tabla 2). 
La linfadenectomía pelviana fue realizada en el 89% de 
los enfermos. En 5 pacientes (10,8%) no se hizo extracción 
linfática por existir masa ganglionar irresecable. En un 
8,6% de los casos se realizó una linfadenectomía limitada 
(ganglios perivesicales u obturadores), en 21 pacientes se 
efectuó una resección estándar (45,6%) y en 16 se realizó 
una linfadenectomía extendida o hiperextendida (34,7%). 
El promedio de ganglios extraídos fue de 12, con una me-
diana de 10. En un 30,4% de los pacientes se extrajeron 
14 o más linfonodos (Tabla 2).
El diagnóstico histológico fue carcinoma urotelial en 43 
pacientes (93,4%), espinocelular en 2 (4,3%) y adenocar-
cinoma en 1 (2,1%). El carcinoma in situ se detectó en 14 
pacientes (30,4%). El estadio patológico tumoral (pT) fue 
mayor a 2 en un 60,8% de los pacientes. Un 19,5% de los 
enfermos tenía compromiso metastásico ganglionar. La 
densidad ganglionar (DG) fue mayor o igual a 20% en 9 
pacientes (21,9%) (Tabla 3). Hubo 9 casos con margen 

quirúrgico positivo (19,5%) y 14 con masa residual micros-
cópica o macroscópica (30,4%).
Un 93% de los pacientes presentó algún tipo de com-
plicación durante o después de la cistectomía; un 
89,1% presentó complicaciones precoces (dentro de 
los primeros 30 días) y un 26% tardías. Según la clasi-
ficación de Clavien-Dindo8, un 56,5% de los pacientes 
presentó alguna complicación postoperatoria tipo 1 ó 2. 
Las tasas de mortalidad global a 30, 60 y 90 días fueron 
3,4%, 8,6% y 17,3%, respectivamente. La mortalidad 
postoperatoria por causa no oncológica a los 90 días fue 
de 6,5%. La totalidad de los pacientes que murieron den-
tro de los 90 días presentaba  compromiso metastásico 
ganglionar o a distancia. 
Análisis de supervivencia. A los 12 meses, las tasas de su-
pervivencia global y específica fueron 51,1% y 53,8%; a los 

Tabla 2: Tipo de derivación urinaria y características de la 
linfadenectomía.

Tabla 3: Resultados anatomopatológicos.
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60 meses, fueron 11,1% y 13,3%, respectivamente (Tabla 4). 
La supervivencia global tuvo una media de 31,8 meses y 
una mediana de 12 meses. La media de la supervivencia 
específica por cáncer vesical fue de 38,2 meses y la me-
diana de 16 meses (Tabla 5). A los 5 años, la supervivencia 
global acumulada fue 26% (Figura 1-A) y la supervivencia 
específica acumulada fue 33,5% (Figura 1-B). 
Supervivencia y variables demográficas:
Al comparar las curvas, se demostraron diferencias esta-
dísticamente significativas (p 0,016) con una probabilidad 
de supervivencia global menor en los enfermos con edad 
igual o mayor a 70 años (Figura 2-A), no así al establecer 
como corte la edad de 65 años.
No se encontraron diferencias significativas en la supervivencia 
según sexo. Todos los individuos correspondían a la misma raza. 
Supervivencia, tabaquismo y patologías crónicas 
asociadas: No se demostraron diferencias en la supervi-
vencia al evaluar las curvas según presencia o ausencia 
de patologías crónicas agregadas, así como tampoco 
entre fumadores y no fumadores. El nivel de consumo de 
cigarrillos tampoco determinó diferencias, habiéndose 

establecido como nivel de corte un IPA de 20. 
Supervivencia y alteración de la función renal: 
Los pacientes con un clearance de creatinina <60 ml/min, 
tuvieron una menor probabilidad de supervivencia (p 
0,016). Los enfermos con función renal normal antes de la 
cistectomía tuvieron una media de supervivencia global 
de 46,5 meses y una mediana de 23 meses; la supervi-
vencia media global de los pacientes con función renal 
deteriorada fue de 18 meses (mediana 8 meses)  (Tabla 6).
Supervivencia y existencia de hidroureteronefrosis 
previa: 
La supervivencia entre pacientes con o sin HUN no fue 
estadísticamente diferente.
Supervivencia y tiempo de espera entre la RTU vesical y la 
cistectomía. Un 80% de los pacientes fueron cistectomi-
zados antes de las 12 semanas siguientes a la RTU. No se 
demostraron diferencias significativas en la supervivencia 
entre los pacientes operados antes o después de ese lapso.
Supervivencia y riesgo anestésico ASA: La supervi-
vencia acumulada en los pacientes ASA 3 fue peor  que 
en los catalogados como ASA 1 ó 2 (p 0,001) (Figura 2-B). 

Tabla 4: Tasas de supervivencia global y especí� ca por cáncer vesical.

Tabla 5: Media y mediana de supervivencia (en meses).

Figura 1-A: Curva de supervivencia global. Figura 1-B: Curva de supervivencia especí� ca.



48 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 2 año 2014

Las media y mediana de supervivencia global fueron 38,4 
y 19 meses para los ASA <3; y 6,1 y 4 meses para los ASA 3, 
respectivamente (Tabla 6).
Supervivencia y parámetros nutricionales. Se comparó la 
supervivencia entre los pacientes con IMC ≥18,5 y aquellos 
con IMC menor, no demostrándose diferencias. Los pacientes 
con albuminemia normal tuvieron una mejor supervivencia 
que aquellos con albuminemia menor a 3,7 g/dL (Figura 
2-C) (Tabla 6).
Supervivencia y tipo de derivación urinaria: La super-
vivencia global acumulada fue distinta según el tipo de 
derivación urinaria realizada (p 0,003), en el siguiente orden 
decreciente: sustitución vesical ortotópica, conducto ileal y 
ureterostomía cutánea (Figura 3). 

Tabla 6: Media y mediana de supervivencia global (en meses).

Figura 2-B: Supervivencia global según ASA.

Figura 2-C: Supervivencia global según albuminemia.

Figura 3: Curvas de supervivencia global según tipo de derivación urinaria.
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Supervivencia y linfadenectomía: Los enfermos en quie-
nes se realizó linfadenectomía tuvieron una mayor super-
vivencia especí� ca acumulada que aquellos en que no se 
efectuó (p 0,011) (Figura 4), con una media de supervivencia 
de 44 meses y una mediana de 23 meses (Tabla 7). No se 
demostraron diferencias estadísticamente signi� cativas al 
evaluar las curvas según el número de ganglios resecados, 
estableciendo como valor de corte 14 linfonodos.
Supervivencia y resultados anatomopatológicos: La 
probabilidad de supervivencia especí� ca fue menor en 
los pacientes con estadio >pT2 (p <0,001) (Figura 5). Los 
enfermos con pT≤2 presentaron una supervivencia media 
de 68,1 meses y una mediana de 65 meses; los enfermos con 
pT>2 tuvieron una media de supervivencia de 10,4 meses y 
una mediana de 8 meses. Los pacientes con compromiso 
ganglionar tuvieron una signi� cativa menor supervivencia 
que aquellos sin afectación nodal (p <0,001) (Figura 6-A),  
con una supervivencia media especí� ca de 9,7 meses y 

una mediana de 6 meses. Los enfermos con una densidad 
ganglionar (DG) mayor o igual a 20% presentaron una menor 

Tabla 7: Media y mediana de supervivencia especí� ca (en meses).

Figura 4. Curvas de supervivencia especí� ca según realización 
de linfadenectomía.

Figura 5. Curvas de supervivencia especí� ca según estadio tumoral.

Figura 6-A: Curvas de supervivencia especí� ca según compromiso 
ganglionar.
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probabilidad de supervivencia especí� ca (p 0,032), con una 
media 11,7 meses y una mediana de 9 meses (Figura 6-B). 
Presentaron una menor supervivencia especí� ca los pacientes 
con margen quirúrgico positivo (p <0,001) (Figura 7-A) y con 
masa residual microscópica o macroscópica (Figura 7-B). 

No hubo diferencias estadísticamente signi� cativas en la 
supervivencia según la presencia o ausencia de carcinoma 
in situ, así como tampoco según tamaño tumoral (mayor o 
menor a 3 centímetros). Paradójicamente, presentaron una 
mayor supervivencia especí� ca acumulada los pacientes 
con tumores múltiples (p 0,029).

ANÁLISIS MULTIVARIANTE
Regresión logística binaria. Este análisis tuvo como objeto 
evaluar la relación entre las variables independientes y el 
riesgo de fallecer dentro de los 2 primeros años posteriores 
a la cistectomía radical. Se estimaron los Odds Ratios para 
cada una de ellas, con un intervalo de con� anza de 95%. 
Resultaron factores de riesgo de morir (con signi� cación 
estadística p <0,05), en orden decreciente: un estadio pato-
lógico tumoral pT3-4, comparado con pT<2 (25 veces mayor); 
presencia de compromiso ganglionar (16,5 veces mayor que 
en ausencia de afectación linfonodal); edad mayor a 69 años 
(OR 4,6); riesgo anestésico ASA 3, comparado con ASA 1 ó 
2 (1,6 veces); márgenes quirúrgicos positivos, respecto a 
márgenes negativos (OR 1,57); presencia de masa residual 
macroscópica (R2) 1,57 veces mayor en relación a ausencia 
de masa residual (R0); masa residual microscópica (1,46 veces 
mayor que R0) y metástasis a distancia (OR 1,44).

Figura 6-B: Curvas de supervivencia especí� ca según Densidad 
Ganglionar.

Figura 7-A: Curvas de supervivencia según margen quirúrgico.

Figura 7-B: Curvas de supervivencia especí� ca según masa residual.

Tabla 8: Factores de riesgo para fallecer dentro de los 2 primeros años post cistectomía.
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Se comprobó una reducción en el riesgo de morir dentro de 
los 2 primeros años (factores protectores) en los pacientes 
sometidos a linfadenectomía (OR 0,67) y en aquellos sin masa 
residual (OR 0,58) (Tabla 8).

 DISCUSIÓN
En nuestros pacientes encontramos una alta presencia de 
factores que determinan peores resultados postoperatorios1, 

9-13. Entre estos se incluyeron una edad promedio mayor a 
69 años, un elevado número de pacientes ASA 3 y un alto 
porcentaje de enfermos con función renal alterada o con 
albuminemia anormal, además del alto número de enfermos 
con compromiso tumoral locorregional. 
La probabilidad global de supervivencia fue inferior a la de 
otras series basadas en cistectomía radical como tratamiento 
exclusivo6,14-16. Sin embargo, las cifras son difícilmente com-
parables debido a las diferencias en los estados anatomo-
patológicos, en las características demográ� cas y en el tipo 
de reporte (mortalidad global o especí� ca). La edad fue la 
única variable demográ� ca que afectó independientemente 
la supervivencia, debiendo tomarse en cuenta antes de 
indicar una cistectomía.
En concordancia con otros estudios, no encontramos dife-
rencias al evaluar la supervivencia entre pacientes mayores 
o menores de 65 años17, 18, pero sí al de� nir como edad de 
comparación los 70 años10, 19. 
Un mayor riesgo anestésico fue otro factor que afectó ne-
gativamente la supervivencia, constituyendo un elemento 
importante a considerar en la plani� cación quirúrgica6. En 
el análisis univariado, otra variable que demostró empeo-
rar la probabilidad de supervivencia fue el deterioro de la 
función renal, considerándose un factor de mal pronóstico 
postoperatorio16, 17. 
Presentaron una mejor supervivencia los pacientes sometidos 
a sustitución vesical, seguidos de aquellos con conducto 
ileal. La peor probabilidad de supervivencia la tuvieron los 
enfermos en quienes se realizó ureterostomía cutánea. A 
nuestro juicio, esto re� eja una adecuada selección de la 
técnica quirúrgica en función de la condición general del 
paciente y de su pronóstico oncológico.
Al comparar las curvas de supervivencia en relación a las 
complicaciones postoperatorias no encontramos diferencias 
estadísticamente signi� cativas, pudiendo explicarse por 
una  baja  frecuencia de complicaciones graves o porque 
el pronóstico de nuestros enfermos se vio fuertemente 
in� uenciado por otras variables. En este sentido, debemos 
destacar la relevancia de los factores anatomopatológicos.
Como se mencionó, un alto porcentaje de pacientes presentaba 
estadios tumorales mayores a pT2. Este fue el factor pronóstico 
de mayor importancia en nuestra serie, implicando un riesgo 
25 veces mayor de morir antes de los 2 años de operado, en 
comparación con aquellos enfermos con estadios menores. 
Este hallazgo también ha sido reportado por muchos otros 
autores2-6, 9-12, 14-16. 
La afectación ganglionar tuvo una fuerte in� uencia negativa 
en la supervivencia, independientemente del estadio tumo-

ral, lo que refuerza el concepto de ampliar las resecciones 
ganglionares con la � nalidad de mejorar las probabilidades 
de supervivencia de los enfermos20-26. Al igual que en otros 
estudios, la presencia de márgenes positivos y de masa 
residual constituyeron otras variables que determinaron un 
peor pronóstico27, 28.
Sabemos que los tiempos de espera entre el inicio de los 
síntomas y el tratamiento quirúrgico, son muy prolonga-
dos29. Sin lugar a dudas, este retraso puede dar cuenta de 
la alta cantidad de pacientes con estados avanzados de la 
enfermedad, afectando los resultados perioperatorios y 
oncológicos. Creemos que otro factor que explica una menor 
supervivencia, es que ninguno de nuestros pacientes pudo 
acceder a algún esquema de quimioterapia. 
Entre las limitaciones de nuestro estudio están su naturaleza 
retrospectiva y el número reducido de pacientes, así como 
también la existencia de un sesgo de selección inherente 
a las series quirúrgicas. A pesar de sus de� ciencias, en este 
trabajo se analizan muchas variables involucradas en el 
tratamiento quirúrgico radical del cáncer vesical9-24, 26-32, 
pudiendo ser utilizado como un parámetro de referencia 
por otras instituciones o para evaluar a futuro el impacto 
de la quimioterapia recientemente incluida en la canasta 
de prestaciones para cáncer vesical33. 
Conclusiones. La in� ltración local, la afectación ganglionar 
y una edad mayor a 69 años fueron los tres factores de 
riesgo más determinantes de un peor pronóstico. El riesgo 
anestésico es otro factor pronóstico importante que debe 
considerarse en la evaluación de los pacientes.
* Los autores declaran no tener con� ictos de interés.
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