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O49) ANÁLISIS DE FACTORES ASOCIADOS A SOBREVIDA 
GLOBAL EN PACIENTES SOMETIDOS A CISTECTOMÍA 
RADICAL

Barrera, D.(1); Tejos, R.(1); Rojas, A.(1); Bettancourt, C.(1); Zuñiga, A.(1); San 
Francisco, I.(1);

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La cistectomía radical (CR) es el tratamiento de elección en cáncer de 
vejiga invasor al músculo detrusor (T2) y en algunos casos de invasión a lámina propia 
(T1). Objetivo: Describir nuestra serie de pacientes sometidos a CR, evaluar la sobrevida 
global y analizar los factores que se asocian a una mayor sobrevida. 

METODOLOGÍA: Se revisó la serie de 78 pacientes sometidos a CR entre Enero 2007 
y Julio 2015. Se analizaron las variables demográficas, la albúmina preoperatoria, la 
realización de quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, tipo de derivación urinaria, la 
realización de linfadenectomia, el estadio pT y pN, la presencia de cáncer prostático y las 
complicaciones postoperatorias. Se asociaron estas variables a la sobrevida global. Se 
obtuvieron registros de ficha electrónica, anatomía patológica, protocolos operatorios y 
datos del registro civil de Chile. Se analizó supervivencia mediante curvas de Kaplan-Meier. 

RESULTADOS: El promedio de edad fue de 65 años, el 73,1% fue hombres. De las deri-
vaciones urinarias el 63,5% correspondió a conducto ileal, 17,6% a Studer, 5,4% a Indiana 
y 10,8% a ureterostomias cutáneas. Se presentaron complicaciones antes de los 30 días 
de la cirugía en el 40,6% de los pacientes. Estas correspondieron a: 3 casos Clavien I, 12 
Clavien II, 10 Clavien III y 3 Clavien IV. La sobrevida global promedio fue de 29,8 meses. 
En el análisis univariado, la edad menor a 65 años, la albúmina preoperatoria mayor a 3,5 
(g/dL) , la realización de linfadenectomía, la ausencia de complicaciones postoperatorias 
y el menor estadio pT se asociaron significativamente a una mejor sobrevida global. Se 
analizó además los pacientes con indicaciones de quimioterapia adyuvante (pT3,pT4,pN+) 
de estos (N:36) solo el 52,8% de los pacientes la recibió, sin encontrarse diferencias sig-
nificativas con en sobrevida con quienes no recibieron. 

CONCLUSIONES: La cistectomía radical en una cirugía de alta complejidad, con tasa de 
complicaciones a 30 días acorde a lo reportado en la literatura internacional. A menor 
agresividad del cáncer, mayor sobrevida. En nuestra serie la QMT adyuvante no aportó 
beneficio sobre la cistectomía como única terapia. 


