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RESUMEN:
OBJETIVOS: examinar factores pronósticos y analizar la 
supervivencia en pacientes sometidos a cistectomía radical 
(CR) por cáncer vesical.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio de cohortes retrospectivo 
de 46 pacientes sometidos a CR por cáncer vesical entre 
julio de 2003 y septiembre de 2012, considerándose como 
variable dependiente la supervivencia y como variables 
independientes las características demográfi cas, la presencia 
de comorbilidades, el riesgo anestésico ASA, la condición 
clínica según índice de Karnofsky, el lapso entre la RTU y la 
cistectomía, la derivación urinaria utilizada, los resultados 
ana-tomopatológicos y las complicaciones postoperatorias 
según la clasifi cación de Clavien-Dindo. Se analizó la 
supervivencia mediante el método de Kaplan-Meier, 
elaborando curvas que fueron comparadas utilizando el 
método de Mantel-Cox. Se efectuó un análisis de 
supervivencia global a 2 años de la cistectomía, 
mediante regresión logística binaria multivariante. 
RESULTADOS: La media de la supervivencia global fue 31,8 
meses (mediana = 12 meses) y la de la específica 38,2 meses 
(mediana = 16 meses). La supervivencia global fue mayor en 
enfermos menores de 70 años, con función renal o 
albumine-mia normales, ASA <3 y en quienes se elaboró una 
neovejiga. La supervivencia específica fue mayor en los 
pacientes con estadio tumoral (pT) menor a 3, densidad 
ganglionar <20%  o margen quirúrgico negativo, así como 
también en los enfermos sin compromiso ganglionar o masa 
residual (R0) y en los sometidos a linfadenectomía. Los 
factores de riesgo para fallecer dentro de los primeros 2 años 
fueron edad sobre 69 años, ASA >2, pT >2 (OR 25), 
compromiso ganglionar, metástasis a distancia, masa 
residual y margen positivo.

CONCLUSIONES: La infiltración local, la afectación ganglio-
nar y una edad mayor a 69 años fueron los tres factores de 
riesgo más determinantes de un peor pronóstico. 




