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Este estudio fue presentado por el Dr. Arranz en el V Curso Interdisciplinario de Oncología: tumores urológicos, 
celebrado en Oviedo los días 14, 15 y 16 de mayo de 2009, cuyas presentaciones han sido objeto de un número 
especial de Clinical and Translational Oncology.
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La quimioterapia adyuvante (QTA) es 
hoy aceptada como una opción ra-
zonable para el carcinoma infiltran-
te de vejiga (CIV) tras la cistectomía 
radical, pero si se buscan datos en la 
literatura, los escasos estudios fase III 
que intentaron comparar cistectomía 
radical más menos QTA, se cerraron 

prematuramente por problemas de re-
clutamiento, sin alcanzar el tamaño 
muestral necesario para demostrar la 
hipótesis de superioridad planteada 
en su diseño.

A pesar de ello, en algunos estudios 
se observó una ventaja con el uso de 

QTA, incluso en algunos estudios ésta 
fue la causa de su cierre.

Por todo esto, es muy difícil que vuelvan 
a ponerse en marcha nuevos estudios 
fase III por lo que los datos obtenidos de 
metanálisis, estudios de cohortes o casos 
y controles, cobran especial relevancia.

En el año 1987 se puso en marcha 
en el Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid una política institucional que  
consistía en ofrecer QTA a todos los 
pacientes con CIV tratados con cis-
tectomía radical. A los pacientes con 

afectación intravesical se le recomen-
daba seguimiento, pero se les permi-
tía hacer QTA y a los pacientes con 
afectación extravesical se les reco-
mendaba QTA pero se les permitía 
elegir seguimiento.

En este estudio se recogen los datos 
de todos los pacientes tratados con 
cistectomía radical (CR) en el centro. 
Mediante un estudio de cohortes re-
trospectivo, se pretende analizar los 
resultados en cuanto a supervivencia 
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CONCLUSIÓN

SLP SE SG

HR IC 95% HR IC 95% HR IC 95%

No ajustado 1.18 0.9 - 1.6 1.10 0.82 - 1.50 0.98 0.76 - 1.27

Multivariante

Global 0.54 0.4 - 0.8 0.54 0.4 - 0.8 0.52 0.4 - 0.7

pII 1.01 0.53 - 1.91 0.84 0.41 - 1.74 0.72 0.39 - 1.34

pIII 0.58 0.35 - 0.96 0.61 0.36 - 1.1 0.55 0.34 - 0.88

pIV 0.28 0.16 - 0.50 0.22 0.11 - 0.44 0.21 0.11 - 0.38

En el grupo de QTA, la mediana de 
tiempo entre la cirugía y el inicio de 
la adyuvancia fue de 7 semanas (3-16 
semanas). 46,9% recibieron el trata-
miento completo según estaba previs-
to, 45% precisaron reducción de do-
sis y 11,9% recibieron menos ciclos 
de los previstos por toxicidad.

En el momento del análisis, la me-
diana de seguimiento de la serie es 
de 63 meses. 212 pacientes han re-
caído (47,4%) y 246 (55%) pacientes 
han fallecido, 180 por enfermedad, 

2 pacientes por toxicidad de la qui-
mioterapia, 3 por otro tumor urote-
lial y 61 por otras causas sin enfer-
medad detectable.

Después de la recaída, 92 pacientes 
recibieron un tratamiento de resca-
te con quimioterapia (42% de los 
que recayeron en el grupo de CR y 
47,7% de los que lo hicieron en el 
grupo de CR y QTA).

La mediana de SLE de la serie com-
pleta fue de 47 meses, 56 meses en 

el grupo de CR y 30 meses en el gru-
po de CR y QTA. Esta diferencia no 
fue estadísticamente significativa a 
pesar de los importantes disbalances 
observados entre ambos grupos. La 
mediana de SG de la serie completa 
fue de 41 meses, 41 meses en el gru-
po de CR y 40 en el de CR y QTA, di-
ferencia no estadísticamente signifi-
cativa. La mediana de SE por cáncer 
de vejiga de la serie completa fue de 
108 meses, no alcanzada en el gru-
po de CR y 81 meses en el grupo de 
CR y QTA.

Se observa que la QTA reduce el riego 
de progresión y muerte en pacientes 
con CIV de forma global y particu-
larmente en pacientes con extensión 
extravesical y afectación ganglionar. 

Continúa el análisis estadístico para 
intentar delimitar mejor el subgrupo 
de pacientes  que más pudiera bene-
ficiarse del tratamiento adyuvante, así 
como la magnitud de este beneficio. 

Hay gran concordancia entre los da-
tos de este estudio y los resultados 
obtenidos en el metanálisis de la Co-
chrane.

libre de enfermedad (SLE), supervi-
vencia global (SG) y supervivencia es-
pecífica por tumor (SE).

Entre los años 1987 y 2008, 447 
pacientes con CIV se trataron con 
CR. A 170 pacientes (38%) se les 
trató posteriormente con QTA. 90 
pacientes con 3 ciclos de MVAC a 
dosis estándar, y al resto con 4 ci-
clos de cisplatino y gemcitabina 
(cisplatino 70mg/m2 día 1 y gemci-
tabina 1000mg/m2 días 1 y 8 cada 
21 días). En 7 pacientes se sustituyó 

cisplatino por carboplatino por mala 
función renal. 

Hubo un claro disbalance en ambos 
grupos en cuanto a las principales 
variables con interés pronóstico. En 
el grupo que sólo hizo CR había 117 
pacientes con afectación exclusiva de 
la muscular superficial, 45 con afecta-
ción de la muscular profunda, 68 con 
afectación de la grasa perivesical y 47 
con afectación de órganos adyacentes. 
En este mismo grupo, 240 pacientes no 
tenían afectación ganglionar, 27 eran 

ganglios positivos y 10 Nx. En cuanto 
al estadio, 157 eran pT2-3a N0 (pII), 93 
eran pT3b-4a N0 (pIII) y 27 pT4b o N+ 
(IV). Sin embargo, en el grupo de QTA, 
había 16 pacientes con afectación ex-
clusiva de la muscular superficial, 30 
con afectación de muscular profunda, 
77 con afectación de la grasa perivesi-
cal y 47 con infiltración de órganos ad-
yacentes. 82 pacientes tenían ganglios 
negativos y 83 afectación ganglionar. 
Con respecto al estadio, 31 pacientes 
eran pT2-3a N0 (pII), 56 pT3b-4a N0 
(pIII) y 83 pT4b o N+ (IV).

RESULTADOS

Tabla 1

El análisis multivariante (Cox) mostró una ventaja significativa a favor de QTA, sobre todo en pIII y pIV (tabla 1). 
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