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P63) TERAPIA TRIMODAL EN CÁNCER DE VEJIGA MÚSCULO-
INVASOR: DESCRIPCIÓN DE NUESTRA EXPERIENCIA

Mülchi Espíldora, C.(1); Pauchard Theoduloz, F.(1); Mac Millan Soto, G.(1); Jara Valenzuela, 
D.(1); Calvo Alarcón, N.(2); Izquierdo Pinto, I.(2); Gallegos, A.(1); Ahumada Piña, H.(2); 

(1): Hospital C. Van Buren - Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile (2): Universidad de 
Valparaíso, Viña del Mar, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer de vejiga músculo invasor se caracteriza por su perfil bio-
lógico agresivo y morbimortalidad temprana. La Cistectomía radical es el gold standard 
de tratamiento curativo. La sobrevida global es de 50-60 %  a 2 años, incluso en pacientes 
sometidos a cirugía, debido al desarrollo de metástasis temprana. Dicha intervención 
genera un gran impacto en la calidad de vida por su alta morbilidad postoperatoria 
tanto precoz como tardía. Se han ideado estrategias en grupos seleccionados para 
lograr preservar la vejiga sin arriesgar sobrevida, en pos de una buena calidad de vida. 
El tratamiento trimodal, que combina resección endoscópica máxima, radioterapia y 
quimioterapia es una alternativa actualmente consolidada con buenos resultados en la 
experiencia internacional. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de fichas clínicas de pacientes con 
cáncer de vejiga tratados con esquema trimodal durante los últimos 7 años. El tratamiento 
fue RTU máxima de vejiga, luego radioterapia dosis 64,8 Gy, finalmente 5 ciclos de qui-
mioterapia con Cisplatino. Se aplicó cuestionario de calidad de vida internacionalmente 
validado y se realizó análisis comparativo versus pacientes sometidos a cistectomía radical. 

RESULTADOS: 9 pacientes fueron candidatos a terapia trimodal entre los años 2009- 
2015. Se registra 1 paciente fallecido a los 17 meses por progresión de enfermedad y 1 
paciente fallecido por otras causas. El resto de los pacientes se encuentra vivo actualmente 
sin evidencia de progresión. A la fecha un 77,7 %  de los pacientes han sobrevivido más de 
2 años y un 44 %  más de 4 años. Respecto a la toxicidad del tratamiento solo 1 paciente 
desarrolló toxicidad temprana GU G3 a la radioterapia. 2 pacientes debieron suspender 
quimioterapia, 1 por toxicidad hematológica y otro gastrointestinal. Al aplicar encuesta 
FACT-BL los estándares de calidad de vida, bienestar físico y funcional fueron superiores 
en el grupo de terapia trimodal versus cistectomía radical en nuestro centro. 

CONCLUSIÓN: El tratamiento trimodal es una alternativa válida en pacientes selec-
cionados que ofrece una sobrevida semejante a la cirugía radical. Si bien no está exento 
de toxicidad, ofrece adecuada calidad de vida a la mayoría de los pacientes intervenidos.




