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RESUMEN:
INTRODUCCIóN Y OBjETIVOS: El tratamiento quirúrgico de pacientes adultos ma-
yores con diagnóstico de cáncer de vejiga musculo-invasor, representa un desafío 
terapéutico, debido a la presencia de comorbilidades. Reportamos los resultados 
de pacientes ≥ 75 años sometidos a cistectomía radical (CR) y derivación urinaria. 
PACIENTES Y MéTODOS: Diseño: cohorte retrospectiva unicéntrico. Una serie consecutiva 
de pacientes sometidos a CR con derivación urinaria (sustitución vesical ileal ortotópica 
(SVIO), conducto ileal (CI), ureterostomías cutáneas (UC)) desde Enero de 2000 a Marzo de 
2013, fueron incluidos. End points: tasa de complicaciones a los 30 días (Clavien-Dindo), tasa 
de mortalidad a los 90 días, sobrevida global y sobrevida cáncer específica (Kaplan-Meier). 
RESULTADOS: 214 pacientes fueron incluidos. La mediana de edad fue 80 años (75-93). 
SVIO fue realizada en 36/214 (17%) pacientes. CI en 168/214 (78%) y UC en 10/214 (5%). La 
mediana de seguimiento fue 19,9 meses (0,04-147). La mediana de Score P-POSSUM fue 42 
(34-60), 48 (32-70) y 48 (33-67) en el grupo de SVIO, CI y UC respectivamente. (p=0,0013). 
La tasa de complicación a los 30 días fue 54% (mayor 11%, menor 43%) en SVIO, 49% en 
CI (mayor 18%, menor 31%) y 70 % en UC (mayor 40%, menor 30%) (p=0,227). La tasa de 
mortalidad a los 90 días fue 0%, 9% y 10% en el grupo SVIO, CI y UC respectivamente 
(p=0,115). La sobrevida global estimada por grupos fue 90 meses (95% IC:75-106) en SVIO, 
48 meses (95% IC:39-58) en CI y 10 meses (95% IC: 7-14) en UC (p<0,0001). La sobrevida 
global estimada a 5 años fue de 69% en el grupo SVIO, 34% en el grupo CI, y 0% en el 
grupo UC. La sobrevida cáncer específica fue 85 meses (95% IC: 70-100) en el grupo SVIO, 
90 meses (95% IC: 79-103) en el grupo CI y 12 meses (95% CI: 6-18) en el grupo UC (p=0.214). 
CONCLUSIóN: La correcta selección de los pacientes es fundamental para la indicación 
de la mejor derivación urinaria en esta población. La edad como único criterio, no debería 
impedir la indicación de una cistectomía radical ni de una derivación urinaria, incluso de 
una SVIO.


