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Material y Métodos: Los datos de 141 pacientes con seguimiento completo y tratados por tumores pTis, pTa y pT1
en nuestra institución fueron revisados en forma retrospectiva. Todos los especímenes fueron evaluados por una
uropatóloga de acuerdo a las clasificaciones TNM (2002) y WHO (2004). Las variables clínicas e histopatológicas
fueron correlacionadas con recurrencia y progresión tumoral en un análisis univariado, estableciéndose asociacio-
nes con el test de log-rango y considerándose éstas significativas con un valor p <0,05. Se realizó además una
regresión de Cox para identificar factores predictores de los desenlaces mencionados.
Resultados: La mediana de seguimiento fue de 45 meses (rango 7-93). El estadío tumoral fue pTis en 7 (5%), pTa
en 99 (70,2%) y pT1 en 35 (24,8%) pacientes. Cuarenta y ocho casos (34%) presentaron al menos una recurrencia
tumoral durante el seguimiento, mientras que 17 (12,1%) presentaron progresión tumoral. La mortalidad cáncer
específica fue de 2,8% (4 casos). Edad >65 años (p =0,001), estadío pT (p =0,011) y grado tumoral (p =0,023)
mostraron una significativa asociación con recurrencia tumoral en el análisis univariado. Edad >65 años (HR 2.678;
IC 95% 1.474-4.866; p =0,001) y estadío pT (HR 2.265; IC 95% 1.247 - 4.177; p =0,007) fueron los únicos predicto-
res independientes de recurrencia en el análisis multivariado. Por otro lado, edad >65 años fue el único parámetro
asociado significativamente a progresión tumoral tanto en el análisis univariado (p =0,003) como en el multivariado
(HR 5.521; IC 95% 1.573 - 19.384; p =0,008).
Conclusiones: Los factores pronósticos identificados para recurrencia tumoral en nuestra serie concuerdan con
los de publicaciones internacionales y da pie para su consideración al momento de tomar conductas terapéuticas
en estos pacientes. Sin embargo, el significativo impacto de la edad avanzada sobre la progresión tumoral es
inesperado, considerando incluso los numerosos sesgos a los cuales está sujeta esta variable clínica. Lo anterior
subraya la importancia de validar prospectivamente estos resultados.
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Introducción: Existen escasos datos acerca de factores pronósticos en cáncer de vejiga no-músculo invasor en la
literatura nacional. El objetivo de nuestro estudio fue identificar factores pronósticos para recurrencia y progresión
tumoral en pacientes tratados por esta neoplasia maligna en nuestra institución.


