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RESUMEN:
INTRODUCCION: Los factores pronósticos clínicos e 
histopatológicos disponibles luego de la resección 
transuretral (RTU) inicial son insu� cientes para predecir 
el curso clínico en pacientes con cáncer de vejiga no-
músculo invasor (CVNMI) Esto conlleva desenlaces clínicos 
insatisfactorios, además de elevados costos. El objetivo 
fue determinar el valor predictivo para recurrencia y pro-
gresión de un panel de biomarcadores moleculares en 
124 pacientes con CVNMI tratados en nuestra institución. 
MATERIAL Y METODOS: Se confeccionó una micromatriz de 
tejidos previa aprobación del estudio por parte del comité 
de ética. Todos los especímenes fueron evaluados por una 
uropatóloga según TNM (2002) y WHO (2004). La expresión 
inmunohistoquímica de un panel de marcadores (p53, pRb, p21, 
p27, Ciclina D1, Ciclina E1, EGFR, Ki67, CK-20, VEGF y Survivina) 
elegidos luego de una revisión bibliográ� ca fue determinada 
de acuerdo a protocolos estandarizados para luego evaluar 
su asociación, en forma individual y combinada, con recu-
rrencia y progresión mediante análisis uni- y multivariado. 
RESULTADOS: La mediana de seguimiento fue 46 meses 
(7 - 93). El estadío tumoral fue pTis en 6 (5%), pTa en 87 
(71%) y pT1 en 24 (24%) pacientes. 38 casos (30.8%) pre-
sentaron al menos una recurrencia, mientras que 9 (7.3%) 
presentaron progresión. La expresión alterada de marca-
dores en general se asoció a tumores de mayor estadío y 
grado. Edad >65 años (p=0.004), estadío pT1 (p=0.016), 
alto grado (p=0.04), expresión alterada de Ki67 (p>0.008) 
y la alteración de >1 marcador (p=0.012) mostraron una 
signi� cativa asociación con recurrencia en el análisis univa-
riado. Edad >65 años (HR 3.11; IC95% 1.43 - 6.72; p=0.004), 
CIS concomitante (HR 2.82; IC95% 1.09 - 7.26; p=0.032) y 
la expresión alterada de Ki67 (HR 2.73; IC95% 1.21 - 6.19; 
p=0.016) fueron predictores independientes de recurrencia 
en el análisis multivariado. No fue posible un adecuado 
análisis para progresión dado el bajo número de eventos. 

CONCLUSIONES: La expresión alterada de marcadores 
moleculares, obtenida a partir de una metodología simple 
y disponible en nuestro país, es potencialmente útil al mo-
mento de establecer pronóstico en pacientes con CVNMI. 
Sin embargo, se requieren estudios controlados para 
confirmar estos resultados y para definir un panel de 
marcadores moleculares que tengan impacto sobre su 
manejo.




