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INTRODUCCIÓN: La cistectomía radical (CR) es el tratamiento estándar de los pacientes 
con diagnóstico de cáncer de vejiga musculoinvasor(CVMI) no metastásico. Sin embargo, 
en los últimos años la terapia trimodal (TTM) se ha posicionado como una alternativa a la 
CR, especialmente en pacientes de edad avanzada no aptos para cirugía.

MATERIALES Y METODOS: Estudio longitudinal, analítico, retrospectivo, tipo co-
hortes. Se incluyeron todos los pacientes sometidos a CR y TTM entre el 2006 y 2018 en 
un centro único.  La supervivencia global (SG) y supervivencia cáncer específica (SCE) 
fueron analizados mediante estimador de Kaplan-Meier, generando curvas que fueron 
comparadas mediante método Mantel-Cox.

RESULTADOS: Un total de 14 pacientes fueron sometidos a TTM y 11 pacientes a 
CR. La edad promedio fue 61 ± 13,3 años para TTM y 63 ± 11,2 años para CR. Del grupo 
sometido a TTM un 71,4 %  eran T2, un 28,6 %  eran T3 y 21 %  N(+). Del grupo sometido 
a CR, un 63,6 %  eran T2, un 36,4 %  eran T3 y un 18 %  N(+). No hubo diferencias esta-
dísticamente significativas entre ambos grupos. La SG fue de 70,1 meses para TTM y de 
64,8 meses para CR, sin diferencias significativas entre ambos grupos (p=0,977). La SCE 
fue de 83,1 meses para TTM y de 70,5 meses para CR, sin diferencias significativas entre 
ambos grupos (p= 0,83).

CONCLUSIONES: La realización de una cistectomía radical es una decisión compleja 
y desafiante para el clínico, dado la alta tasa de complicaciones asociadas a este proce-
dimiento. La TTM aparece como una alternativa a la CR, que ofrece una mejor calidad 
de vida para los pacientes. Sin embargo, falta evidencia de calidad que compruebe su 
equivalencia oncológica. Aunque nuestros resultados demuestran que no hay diferen-
cias estadísticamente significativas entre la CR y la TTM, el escaso número de pacientes 
enrolados en este análisis no permite extrapolar los resultados. Cabe destacar que de 
los pacientes sometidos a TTM un 21 %  era N(+) y un 28,6 %  T3, lo que escapa al manejo 
habitual. A pesar de esto, no hay diferencias significativas vs CR.


