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Cáncer urotelial músculo invasivo: estrategias de tratamiento

Cistectomía radical

Preservación vesical

Técnica compleja
Morbimortalidad perioperatoriia
Impacto de la derivación urinaria en la calidad de vida

Erradicar la enfermedad 
Eliminar potenciales micrometástasis ocultas
Mejorar la calidad de vida
Sin compometer los resultados oncológicos



Cáncer urotelial músculo invasivo: preservación vesical
Estrategias

RTU SOLA

Respuesta 
completa:

40-70%

RTU+ QT

Respuesta 
completa:

11-37%

RTU + RT

Respuesta 
completa:

35-55%

RTU + RT y 
QT

Respuesta 
completa: 

64-87%



Cáncer urotelial músculo invasivo: manejo multidisciplinar

CIRUGÍA RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA
NUEVAS 

TERAPIAS
BIOLÓGICAS



• RTU es el primer componente del tratamiento trimodal y es  factor más 
importante para el control oncológico y el éxito del tratamiento.

• Además del valor diagnóstico y pronóstico tiene un aspecto terapéutico.

• En estudios publicados, es el factor pronóstico más importante en 
relación con la probabilidad de alcanzar respuesta completa  con el 
tratamiento trimodal (90%,77% y 54% para R0,R1 y R2).

Preservación vesical: principios
RTU

Giacalone2016



Preservación vesical: principios

La capacidad curativa de la RT ha sido demostrada en varias series (Milosevic, 

Urology 69(S1):80, 2007

Fraccionamiento estándar de 1.8-2 Gy sesión. 
Hipofraccionamiento: 50 Gy en 20 fx (no inferioridad).
Ganglios pélvicos (iliacos y obturadores) y vejiga 45-50 Gy + boost 10-14 Gy

RT en monoterapia 
- SG a 5 años 35-40%
- SCE a 2 años 54%
- Pacientes no aptos para cirugía 
- Pacientes frágiles con múltiples 
comorbilidades que impiden asociar 
QT

RADIOTERAPIA



Preservación vesical: evidencia

Pioneros



Preservación vesical: experiencia alemana

Resultados a 10 años

Respuesta completa 72 %

Control local 64 %

Metástasis a distancia  35 %

Supervivencia libre de 
enfermedad

42 %

Supervivencia general 33% (50% en R0)

Cistectomía de rescate 20 % (residual o recurrente)

N=415 pacientes
(T1 alto riesgo: 89; cT2-T4: 

326) 
Seguimiento: 60 meses

Rödel C, et al. J Clin Oncol. 2002 Jul 15;20(14)



Preservación vesical: experiencia americana

Resultados a 10 años

Respuesta completa 72 %

Recurrencia invasiva 16 %

Metástasis a distancia  32 %

Supervivencia específica 
por enfermedad

59 %

Supervivencia general 35 %

Cistectomía de rescate 12% (inmediata 17%)

N=348 pacientes (cT2-T4a)
1986-2006

seguimiento : 7 años

Efstathiou JA,. et tal. Eur Urol. 2012 Apr;61(4):705-11. 



Preservación vesical:  modelos terapia trimodal

Noexisten estudios randomizados comparandoambasmodalidades

European Urology 2014;66:120-137

Massachusetts General Hospital (MGH)

Radiation Therapy Oncology Group (RTOG)

University of Erlangen

(adoptado por muchas instituciones europeas)



• Efecto radiosensibilizante de la 
QT.

• Impedir la aparición de 
resistencias tempranas.

• Disminuír la repoblación 
tumoral. 

• Eliminar micrometástasis
ocultas.

Terapia trimodal: radioterapia y quimioterapia
Radiosensibilización



Terapia trimodal:  RT sola vs radioterapia y quimioterapia
Estudios RTOG



Terapia trimodal: RTQT vs RT
Estudios Fase III

Estudio Diseño Estadio N QT concomitante RT Resultados SG

Coppin C.
Fase III

RT vs. RQT T2-4 N0-3 M0 99 CDDP 100 mg/m2/2s
x 3 ciclos

40 Gy
(pélvica)

SLE Pélvica:
A 2 años: 67% vs. 47%
A 5 años: 60% vs. 41%
p=0.038

NS

James N

(BC001).
Fase III

RT vs.RQT T2-4a N0 M0 360 5-FU 500 mg/m2 ic d1-5,16-20
Mitomicina C 12 mg/m2 iv d1

55 Gy (en 20 fr)
64 Gy (en 32 fr)

SLE locorregional:
A 2 años: 67% vs. 54% 
p=0.03
SLE locorregional inv: 
A 2 años: 82% vs. 68% 
p=0.1

NS

Coppin C, et al. J Clin Oncol 1996;14:2901.
James N, et al. N Engl G Med 2012;366:1477.



Terapia trimodal: RT + modificadores de hipoxia

20x2.75Gy+CON* 32x2.0Gy p

N=333 168 165

Control cistoscópico 6 meses 81% 76% 0.3

SG 3 años 59% 46% 0.04

SLR 3 años 54% 43% 0.06

JCO2010;28(33):4912-4918

- CON: 95%O2 5%CO2, 5’antes RTy
durante la  fx+60-40mg/m2 de
Nicotinamidaoral 1.5 h antes RT.

-Bajo cumplimiento: solo 54%en el brazo
RT+CON  y 56%en el de RTsola.
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20x2.75Gy+CON* 32x2.0Gy p

N=333 168 165

Control cistoscópico 6 meses 81% 76% 0.3

SG 3 años 59% 46% 0.04

SLR 3 años 54% 43% 0.06

JCO2010;28(33):4912-4918

- CON: 95%O2 5%CO2, 5’antes RTy
durante la  fx+60-40mg/m2 de
Nicotinamidaoral 1.5 h antes RT.

-Bajo cumplimiento: solo 54%en el brazo
RT+CON  y 56%en el de RTsola.

Conclusiones:

•Diferencias en supervivencia global, riesgo de muerte y recidiva local fueron significativamente a favor de RT+CON.

•RT+CONproduceuna pequeñamejora no significativa en control cistoscópicoa los 6 meses.

•El número de pacientes con vejiga intacta fue mayor en el grupo tratado con RT+CON(83% vs 60%).

•La morbilidad tardía fue similar en los dos brazos. 

•La toxicidad grado≥2 frecuenciadeposiciones fue mayor para RT+CON; 10% vs 5%, p=0.05%.



Terapia Trimodal: análisis combinado estudios RTOG

Mediana de seguimiento: 4.3 años y 7.8 años (supervivientes)

6 estudios  TTM (468 pacientes)
cT2-4aN0M0
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Terapia Trimodal: análisis combinado estudios RTOG

6 estudios  TTM (468 pacientes)
cT2-4aN0M0

Los resultados obtenidos son similares a las de  los estudios de CR ,  
por lo que el TTM  se puede considerar una alternativa a cirugía



Terapia trimodal: QT neoadyuvante/adyuvante

QT NEOADYUVANTE: RTOG 89-03. No ha demostrado beneficio en RC ni SG. 

Cierre prematuro x toxicidad. Dudoso papel de la QT neoadyuvante

QT ADYUVANTE: No existe sufiente evidencia para su uso



Preservación vesical: adecuada selección de pacientes
CANDIDATOS



• -Carcinoma de células transicionales

• -Estado funcional (ECOG 0-1)

• -Adecuada función y anatomía vesical

• -Tumor órganos confinado (T2N0), unifocal, <5 
cm

• -Ausencia de hidronefrosis y de Cis asociado

• -Parámetros hematológicos adecuados

• -Buena función renal (CDDP) y/o hepática 

(5-Fu, gemcitabina o paclitaxel)  

Preservación vesical: adecuada selección de pacientes
CANDIDATOS



Cáncer urotelial músculo invasivo: TTM vs Cistectomía Radical
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• No existen estudios aleatorizados que comparen Cirugía vs TTM

• Diferencia en la selección de pacientes

• SPARE trial: Comparó cistectomía radical con RT+-QT : cerró por falta de reclutamiento

Cáncer urotelial músculo invasivo: TTM vs Cistectomía Radical
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Cáncer urotelial músculo invasivo: TTM vs Cistectomía Radical

SG-10a

9500 pacientes
Se evaluaron 8 estudios 

No diferencias significativas  en 
SG , SSC o SLP a 5 y 10 años.

Tasa de complicaciones leves 
similar en ambos ttos

Mientras que complicaciones 
graves  más elevada en cirugía 

SG 5 años ; 56.2% CX vs  55.0% TM

SG-5a



Cáncer urotelial músculo invasivo: Radioquimio vs Cistectomía Radical



Tratamiento trimodal: toxicidad

JCO2009;27:4055-4061

Mediana de seguimiento: 5 años

Evalúa 157 pacientes que sobrevieron al menos 2 años con vejiga intacta



Tratamiento trimodal: calidad de vida

Estudios de calidad de vida  y urodinamia en largos supervivientes muestran una buena 

funcionalidad vesical en >75%. 

Un 80% no refieren sintomatología miccional a largo plazo



Tratamiento trimodal: calidad de vida

Liu W,et al. Eur Urol 2020

Evaluar  el impacto del tratamiento trimodal en la calidad de vida en los pacientes del BC2001
Cuestionarios FACT-vejiga

Al finalizar la radioquimio, se produce una disminución de la calidad de vida en  una proporción 
significativa de pacientes , que mejora hasta al cabo de 6 meses. En dos tercios de los pacientes 
la calidad de vida  se mantiene estable o mejora en el seguimiento a largo plazo. 



Tratamiento trimodal: optimizando la radioterapia

Escalada de 
dosis y menor 

toxicidad

IMRT

IGRT

ART

   Desarrollo tecnológico en Radiocirugía 

Leksell 

1950 



Terapia trimodal: optimizando la radioterapia
¿ Irradiación de la áreas ganglionares pélvicas?

Zapatero Aet al. Urology 2012;80:1056-1062

EL tratamiento electivo es opcional y debemos tener en cuenta las 
comorbilidades del paciente  y riesgo de toxicidad en OAR.

Podría proporcionar beneficio en la supervivencia

25% metástasisganglionares microscópicas

Erradicar micrometástasis en la pelvis



Tratamiento trimodal: se puede mejorar la selección de pacientes?

Biomarcadores moleculares

Identificación de biomarcadores moleculares en la 
predicción de respuesta y aportar información en la toma 

de decisiones
Curr Oncol. 2021 Dec 3;28(6)



Inmunoterapia

Tratamiento trimodal: optimizando  las estrategias terapéuticas

El efecto de la radioterapia en el microambiente tumoral es una razón 
importante para combinar radioquimioterpia con inmunoterapia

Varios ensayos en marcha evalúan el papel de radioquimio + inmunoterapia.
Radioterapia (50-64 Gy) a  toda la vejiga +- boost +- pelvis
RESULTADOS PRELIMINARES: Datos prometedores de seguridad y supervivencia a corto plazo.
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- Abordaje multidisciplinar

- Cuidadosa selección de pacientes

- El tratamiento trimodal , ofrece resultados  de supervivencia comparables con 
cistectomía sin detrimento de la calidad de vida y con una buena tolerabilidad.

- Estudios de combinaciones con inmunoterapia y radioterapia , posible efecto 
sinérgico.

- Monitorización intensiva para la detección precoz de recurrencias

- Biomarcadores predictores de respuesta


