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Introducción: El cáncer de vejiga no-músculo invasor de alto grado es un escenario clínico díficil, presentando un
riesgo de recurrencia hasta de un 70% así como un riesgo de progresión de hasta un 20% a 2 años (45% a 5 años).
El objetivo del estudio fue identificar factores pronósticos para estos desenlaces.
Material y Metodos: Los datos de 59 pacientes con seguimiento completo y tratados por tumores pTa y pT1 de
alto grado en nuestra institución fueron revisados en forma retrospectiva. Todos los especímenes fueron evalua-
dos por una uropatóloga de acuerdo a las clasificaciones TNM (2002) y WHO (2004). Las variables
clínicopatológicas fueron cotejadas con recurrencia y progresión tumoral en un análisis univariado, establecién-
dose asociaciones con el test de log-rango y considerándose éstas significativas con un valor p <0,05. Se realizó
además un análisis multivariado con regresión de Cox para identificar factores predictores de los desenlaces
mencionados.
Resultados: La mediana de seguimiento fue 34 meses (rango 7 - 93). La etapa tumoral fue pTa en 26 (44,1%) y
pT1 en 33 (55,9%) casos. Veinte y seis pacientes (44,1%) presentaron al menos una recurrencia tumoral en el
seguimiento, mientras que 9 (15,3%) presentaron progresión tumoral. La mortalidad cáncer-específica fue de 6,8%
(4 casos). Edad ≥70 años (p=0,027), tumores recurrentes (p=0,012), prescindencia de instilación intravesical inme-
diata (p=0,012) y prescindencia de terapia intravesical adyuvante (p=0,032) mostraron una significativa asociación
con recurrencia tumoral en el análisis univariado. Edad ≥70 años (HR 3,66; IC 95% 1,38-9,69; p=0,009), tumores
recurrentes (HR 4,66; IC 95% 1,22-17,86; p=0,025) prescindencia de instilación intravesical inmediata (HR 5.231;
IC 95% 1,17-23,54; p=0,031) fueron predictores independientes de recurrencia en el análisis multivariado. La reali-
zación de una segunda resección transuretral, si bien se asoció a una menor tasa de recurrencia, no alcanzó ser
significativa (p=0,19). Por otro lado, edad ≥70 años fue el único parámetro asociado significativamente a progresión
tumoral (p=0,014).
Conclusiones: Los factores pronósticos identificados en nuestra serie debieran ser considerados al momento de
ser definido el plan terapéutico en estos pacientes. Sin perjuicio de lo anterior, es necesaria una validación prospectiva
de ellos para generar evidencia de mejor calidad.


