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Cistectomía (CR) y tipos de derivación urinaria.
¿Son todas iguales?

https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/cystectomy/about/pac-20385108
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Cistectomía radical (CR) con derivación urinaria.
¿Cuáles son sus resultados e inconvenientes?

https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/cystectomy/about/pac-20385108

≤64%
Complicaciones

postoperatorias en 90 días.

<3% Mortalidad perioperatoria 
30 días.

50% Supervivencia 5 años.

Impacto en la calidad de

vida e imagen corporal.

<7% Mortalidad perioperatoria 

90 días.



x5 Riesgo de manejo en UCI

Fragilidad es un factor predictivo:
- Complicaciones Mayores postop.
- Alta no domiciliaria
- Mayores estancias hospitalarias
- Mayores costos
- Mayor mortalidad precoz

>60%
Son frágiles o vulnerables en
pacientes octogenarios

31% 8%Pre-frágil
(14-65%)

Frágiles
(2-24%)



Mejorías en la cistectomía radical en los últimos años.
¿Qué beneficios han obtenido?

Aumento de la recuperación GI, disminución de 

transfusiones  y de la estancia hospitalaria sin 

aumentar complicaciones, reingresos ni mortalidad.

Aumento del 8% de la supervivencia global a 5 

años, con un número de pacientes necesarios a 

tratar de 12.5.

Mejora la colaboración y toma de decisiones. 

Posibilidad de prehabilitación si se realiza cirugía y 

optimización de recursos.

Busca mejorar la respuesta completa (pT0) y 

aumentar la supervivencia a expensas de efectos 

adversos tolerables. 



Terapia trimodal en el tumor vesical músculoinvasivo.
¿Tienen todos los pacientes el mismo perfil? 

- Tumor único <3-5 cm.

- No Cis.

- No ectasia renal.

- No variantes A.P.

- No afectación cuello/trígono.

- cN0

- Correcta función vesical.

- No estenosis de uretra.

- <cT3

20% 30%

FIT para CR que 

desea TMT

unFIT para CR que 

va a hacer TMT

REQUISITOS

CONDICIONANTES

-

Del total de 
pacientes con TVMI



Cistectomía vs. Terapia trimodal en el tumor vesical músculoinvasivo.
¿Qué nos dicen los últimos metaanálisis? (2018-2020)

CONCLUSIONES

57 estudios. (TMT vs. RC)

OS 10y. 30.9% vs. 35.1%, p=0.32.

DSS 10y. 50.9% vs. 57.8%, p=0.26.

NAC 13.3% vs. 3%, p<0.001.

cCR TMT: 75.3% 

11 estudios. (TMT vs. RC)

OS HR 1.06 (0.85-1.31)

PFS 1.11 (0.63-1.95) 

CSS HR 1.23 (1.04-1.46)

12 estudios. (TMT vs. RC)

OS HR 1.39 (1.2-1.59)

Elevado riesgo de sesgo

9 estudios. (TMT vs. RC)

OS <10y HR 1.26 (0.92-1.73),p=0.14

OS >10y HR 1.50 (1.29-1.76),p<0.001

CSS HR 1.34 (1.18.1-54), p<0.001

No existen RCT

Los resultados entre TMT vs. 

RC son comparables, aunque 

existen ciertos parámetros 

que dan cierta ventaja a la 

cistectomía.

15-30% acabarán con CR de 

rescate.

Comparación difícil

PROBLEMAS

(SPARE y NCT02716896 abortados) 



Cistectomía de rescate tras terapia trimodal.
¿Son los resultados peores?

Revisión Sistemática y Metaanálisis

73 estudios

Seguimiento 61.1 meses (5 años)

Excluyen pacientes unFIT para CR a la 

hora de decidir TMT

19.2% CR de rescate tras TMT con seguimiento >5 años

(más frecuente en RTUs incompletas y cT3-T4)

Entre el 12-52% ya no eran candidatos a poder realizar CR.

91.1% realizaron CR + Bricker.

Causas: Recurrencia local (27.9%) y no respuesta TMT (15.5%)

Tasa de complicaciones 67-72%

Más complicaciones mayores respecto a CRi (22% vs. 12%)

(anastomosis y GI)

SCE 54.3% 5 años y 45.6% 10 años

CRr vs. CRi: Mortalidad 30d (8.8% vs.3.1%) y 3m (19.2% vs. 14.5%)

Mayor mortalidad

Más complicaciones

Más derivaciones no 

continentes

Hasta un 52% no tienen la 

opción de CR tras TMT

CONCLUSIONES



Cistectomía vs. Terapia trimodal en el tumor vesical músculoinvasivo.
¿Qué nos dicen las guías de la Asociación Europea de Urología?

https://uroweb.org/guidelines/muscle-invasive-and-metastatic-bladder-cancer/chapter/disease-management

2022



Surrogate Endpoints of Survival.
¿Utilizamos el mismo lenguaje?

449 pacientes

50% QM neoadyuvante

23% Downstaging pT0

Mayor impacto en cT3 (17.6%)

DISCUSIÓN

pT0 surrogate endpoint

cT0 surrogate endpoint



Obtención de cT0 (cRC) como indicador de preservación.

49.7% QM neoadyuvante

157 pacientes cT0 en 2 Re-RTUs

35.7% Fueron pT0 REALES en
la pieza de Cistectomía

2.5% pT0 con N1

25% ≥ pT3 o N1

No diferencias en pT0 entre los
que realizaron QM y los que no

Ningún factor preoperatorio
predijo pT0

RESULTADOS

1ª RTU 2ª RTU

¿Nos lo creemos?







¿Cómo podemos detectar mejor la cRC?
¿Existe el “Santo Grial”?

Estudio multicéntrico prospectivo

PET-TC F-FDG

Biopsia líquida

Cistoscopia / RTU

Citología de orina

TC T-A

Descartar N+ M+

Asegurar cRC pT0



Eficiencia de estrategias de preservación vesical en cCR.
Recurrencia vs. supervivencia



La CR + QNA sigue siendo el “gold

standard”.

Podemos ofrecer TMT en pacientes bien 

seleccionados e informados.

Esperamos resultados para saber el 

impacto de la inmunoterapia tanto en la CR 

como en la TMT.

Nos faltan herramientas para poder 

determinar los pT0N0 reales y 

homogeneizar criterios de cT0.

Es indispensable una buena coordinación 

multidisciplinar para ofrecer el tratamiento 

más óptimo para el paciente.

CONCLUSIONES

(Punto de vista de un urólogo)
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