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INTRODUCCIÓN: El uso de quimioterapia neoadyuvante en pacientes seleccionados 
con cáncer vesical previo a cistectomía radical mejora tanto la sobrevida global como la 
sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, los datos de la experiencia de esta terapia 
conjunta en nuestra realidad local es escasa. Este estudio pretende mostrar los resultados 
del uso de quimioterapia neoadyuvante con en términos de sobrevida global, sobrevida 
libre de enfermedad y muerte directamente relacionada a cáncer. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Los antecedentes epidemiológicos, quirúrgicos y oncoló-
gicos fueron recolectados de procedimientos hechos en el centro clínico de la Fundación 
Arturo López Pérez. Se incluyeron pacientes diagnosticados con cáncer vesical músculo 
invasor por biopsias realizadas vía endoscópicas. Se registraron variables epidemiológicas 
y clínicas. Se analizó el estadío patológico TNM, el esquema de quimioterapia utilizado, 
el seguimiento clínico, la evolución oncológica y la sobrevida. 

RESULTADO: Dentro de un total de 70 pacientes con carcinoma de células uroteliales 
vesical operados con cistectomía radical, se analizó un total de 23 pacientes, quienes 
recibieron quimioterapia neoadyuvante. 14 utilizaron cisplatino + gemcitabina, 3 utili-
zaron carbaplatino + gemcitabina y 6 utilizaron metotrexato/vinblastina/doxorrubicina/
cisplatino. Se realizó seguimiento clínico, radiológico y anatomo-patológico con una 
mediana de 2,3 años. Hubo progresión de enfermedad en 7 pacientes (14.9 % ) que no 
recibieron quimioterapia, con una mediana de tiempo libre de recidiva de 19 meses; y 
hubo progresión de enfermedad en 2 de los pacientes que recibieron quimioterapia 
(8.7 % ), con una mediana de tiempo a recidiva de 11 meses. De los pacientes en segui-
miento que han recibido quimioterapia 2 (8.7 % ) han muerto por cáncer de vejiga. La 
diferencia de sobrevida cáncer específica durante el seguimiento fue de 4 meses entre 
ambos grupos (p<0,05) 

CONCLUSIONES: Este estudio replica lo que se ha visto en la experiencia internacio-
nal, el uso de quimioterapia neoadyuvante aumenta la sobrevida cáncer específica. La 
evidencia de este estudio queda limitada por la cantidad de pacientes analizados y por 
el tiempo de seguimiento. Destaca la menor recidiva en los pacientes sometidos a qui-
mioterapia, pero de presentarla, es en forma precoz respecto al otro grupo. Es necesario 
futuros análisis que incluyan una cohorte de mayor número de pacientes. 




