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RESUMEN

Introducción: La edad se ha constituido en el factor de riesgo único más relevante para desarrollar

cáncer urotelial de vejiga (CUV). El objetivo de esta revisión fue evaluar la incidencia, pronóstico y

tratamiento del CUV en pacientes de edad avanzada.

Material y Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica entre los años 1966 y 2009 mediante

MEDLINE.

Resultados: La relación entre envejecimiento y cáncer es más compleja que un simple paso del

tiempo; determinados genes pueden ser activados mientras que otros pueden ser suprimidos con el

avance de la edad. Las terapias para el CUV no músculo-invasor son generalmente bien toleradas

por el paciente de edad avanzada. Sin embargo, numerosos estudios han mostrado una menor tasa

de respuesta a la terapia intravesical en este segmento etario. Por otro lado, a pesar de que los

pacientes de edad avanzada presentan una mayor tasa de mortalidad y morbilidad perioperatoria

luego de una cistectomía radical, esta diferencia no es lo suficientemente significativa como para

contraindicar esta modalidad terapéutica. De hecho, centros de excelencia han reportado resultados

comparables en pacientes adecuadamente seleccionados con esta técnica, independiente de la de-

rivación urinaria realizada. La administración de quimioterapia sistémica perioperatoria depende del

grado de compromiso de las distintas funciones fisiológicas por comorbilidades. Una estricta selec-

ción de pacientes, junto con una rehabilitación postoperatoria proactiva, son los pilares fundamenta-

les para obtener buenos resultados en pacientes de edad avanzada.

Conclusiones: La edad por sí sola no debiera excluir una terapia óptima en un paciente con un CUV

agresivo. La cirugía radical con derivación urinaria y la quimioterapia sistémica son tratamientos

factibles, seguros y eficaces en pacientes de edad avanzada adecuadamente seleccionados. Es

imperativo que todos los especialistas involucrados aúnen esfuerzos dirigidamente para cumplir con

las múltiples necesidades médicas y psicosociales de los pacientes de este segmento etario.

Palabras clave: Inmunoterapia, edad, recurrencia, sobrevida, cáncer de vejiga, pronóstico, carcino-

ma urotelial, quimioterapia, envejecimiento.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de vejiga representa una importante cau-
sa de morbilidad y mortalidad. En el 2009 fue el se-
gundo cáncer genitourinario más frecuente en los
Estados Unidos, con 69.000 nuevos casos y 14.100
muertes1. En Europa, cada año mueren aproxima-
damente 36.500 hombres por cáncer de vejiga y cer-
ca de 13.000 mujeres2. Actualmente se estima que
existen más de 100.000 personas en EE.UU. y Eu-
ropa con historia de cáncer de vejiga. El cáncer
urotelial de vejiga (CUV) representa el tipo histológi-
co más frecuente en el mundo occidental, compren-
diendo más del 90% de los casos. Al momento del
diagnóstico inicial, aproximadamente el 70% de los
pacientes presentan un CUV no músculo invasor.
Estos tumores se manejan habitualmente con una
resección endoscópica seguido del uso agentes
intravesicales. La tasa de recurrencia oscila entre el
50 y 70%, mientras que aproximadamente el 10%-
15% progresa a tumores músculo invasores3-6. La
recurrencia tumoral puede ocurrir a nivel local en la
vejiga o en el tracto urinario superior, incluso en el
largo plazo, siendo necesario de esta manera una
vigilancia de por vida6. Aproximadamente 30% de
los pacientes presentan un tumor músculo invasor

al momento del diagnóstico. De esta población,
aproximadamente 50% evoluciona con metástasis
dentro de 2 años, y el 60% muere dentro de 5 años a
pesar de un tratamiento agresivo7-12. En caso de no
realizarse un tratamiento, solamente 14% de los pa-
cientes sobrevive más allá de 2 años.

La edad es actualmente el principal factor de ries-
go para desarrollar un CUV. Es cierto que un CUV
se puede presentar a cualquier edad, sin embargo
es generalmente una enfermedad de gente mayor,
siendo la edad mediana al momento del diagnóstico
alrededor de 70 años13. De acuerdo a esto, el CUV
se está transformando en un enorme desafío en el
contexto del envejecimiento de la población. Hom-
bres y mujeres mayores a 65 años representan ac-
tualmente a aproximadamente el 12% (36 millones)
de la población de EE.UU mientras que para el 2030
se espera una duplicación de esta cantidad14-22.
Desafortunadamente, las guías clínicas basadas en
evidencia no son lo suficientemente explícitas en
cuanto al manejo a corto y largo plazo del CUV en
personas de edad avanzada.

Frecuentemente, se considera de edad avanza-
da a una persona mayor a 65 años23-26. General-
mente, en el ambiente de la salud, esta población se
subdivide frecuentemente en tres niveles: 65 a 74,
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75 a 84 y mayores de 85 años60. Por otro lado, en el
escenario de una cistectomía radical, la mayoría de
los autores utiliza el límite de los 75 años para definir
edad avanzada. Sin embargo, no existen razones
claras en la literatura para definir estratos según la
edad. Es probable que en algunos casos el objetivo
de recolectar un tamaño de muestra suficientemen-
te grande para un análisis adecuado haya influido
en este aspecto más que criterios biológicos o clíni-
cos. Finalmente, no existe en este caso una regla
como la de los 10 años de expectativa de vida, tradi-
cionalmente aceptada en otros tumores al momento
de considerar la aplicación de un tratamiento con
intención curativa.

El objetivo del estudio fue revisar la literatura para
determinar el efecto de la edad en la incidencia, pro-
nóstico y terapia del CUV. La revisión bibliográfica
se realizó mediante una búsqueda en el MEDLINE,
identificando artículos originales, artículos de revi-
sión y editoriales tratando el tópico edad y cáncer de
vejiga publicados entre enero 1966 y junio 2010. La
búsqueda se limitó al idioma inglés. Las palabras cla-
ve incluidas fueron edad avanzada, cáncer de veji-
ga, resección transuretral, cistectomía,
inmunoterapia, bacille Calmette Guerin, recurrencia,
sobrevida, pronóstico, carcinoma urotelial, carcino-
ma de células transicionales y quimioterapia. Se se-
leccionaron los artículos con el mejor nivel de evi-
dencia.

ASOCIACIÓN DE EDAD CON LA INCIDENCIA
DEL CUV

La edad representa un factor de riesgo que predice
en forma independiente la presencia de un CUV13.
Estudios demográficos han mostrado que individuos
de 65 o más años muestran un incremento de 11
veces en la incidencia de CUV y de 15 veces en la
mortalidad por CUV al compararlos con individuos
menores a 65 años13.

Un análisis del registro de cáncer de California
reveló que el peak de incidencia de CUV ocurre a
los 85 años27. Esto se da aproximadamente 10 años
después del peak de incidencia del cáncer pulmonar,
neoplasia maligna que comparte carcinógenos simi-
lares con el cáncer de vejiga (tabaco y exposición
laboral). Se ha planteado que esta diferencia de tiem-

po es consecuencia de una exposición inmediata del
pulmón a estos carcinógenos, mientras que la vejiga
entra en contacto con ellos en una etapa posterior,
con un compuesto más diluido. De esta manera, la
vejiga requeriría una exposición más persistente en
el tiempo para la inducción de mutaciones celulares
por estas sustancias oncogénicas. Más allá de eso,
la función pulmonar disminuye con el avance de la
edad, aumentando de esta manera la cantidad de
carcinógeno absorbido sistémicamente, generán-
dose una mayor filtración de estas sustancias a ni-
vel renal. Esto resultaría finalmente en una mayor
cantidad de tóxicos en la vejiga.

Existen numerosas teorías para explicar la
interacción entre la carcinogénesis y el proceso de
envejecimiento. En primer lugar, existe una exposi-
ción acumulativa en el tiempo a carcinógenos am-
bientales como el tabaco. En segundo lugar, el en-
vejecimiento permite el desarrollo y la acumulación
de eventos celulares que pueden llevar a una trans-
formación neoplásica. La existencia de un intervalo
de tiempo entre las distintas exposiciones, los pos-
teriores eventos celulares y la resultante manifesta-
ción clínica del cáncer pueden en parte explicar el
desarrollo tardío del CUV, afectando de esta manera
en su mayoría a pacientes de edad avanzada. En
tercer lugar, el envejecimiento puede ir acompañado
de un deterioro del vaciamiento de la vejiga,
prolongándose de esta manera la exposición a sus-
tancias oncogénicas en la orina. Esto puede
acentuarse con determinadas conductas frecuentes
en pacientes mayores, como la disminución de la
ingesta de líquidos. Finalmente, es razonable tam-
bién pensar que la capacidad de detoxificación del
organismo disminuye con la edad.

En los últimos años se ha ido reconociendo que
la relación entre edad y cáncer es más compleja que
el simple paso del tiempo. La investigación de cam-
bios en las funciones reguladoras del crecimiento de
genes y proteínas en pacientes de edad avanzada
ha permitido un mejor entendimiento de la relación
biológica entre el desarrollo del cáncer y el envejeci-
miento, intoduciendo nuevas posibilidades de inter-
vención24,28. Genes específicos podrían ser activa-
dos mientras que otros podrían ser suprimidos a
medida que aumenta la edad. Esto lleva a un incre-
mento de la actividad oncogénica o bien una dismi-
nución de la actividad de genes supresores de tu-
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mores, desarrollándose finalmente una célula ma-
ligna29,30. Más allá de eso, las células de personas
de edad avanzada pueden tener alterados los me-
canismos de reparación del ADN29. En el CUV, va-
rios oncogenes y genes supresores de tumores han
sido asociados al desarrollo y progresión del cán-
cer29,31,32. Los productos proteicos de estos genes
se encuentran alterados en distintos grados en indi-
viduos con CUV, explicando de esta manera las dis-
tintas manifestaciones biológicas y clínicas en los
pacientes afectados29,31-34.

EDAD Y PRONÓSTICO DE CUV

Múltiples estudios han evaluado el comportamiento
biológico y clínico del CUV en pacientes jóvenes
versus pacientes de edad avanzada, observándose
en general una tendencia a mayor mortalidad en
pacientes de más edad. La razón de mortalidad cán-
cer-específica a incidencia del CUV en hombres y
mujeres entre los 65 y 69 años en EEUU es de 14 y
18% respectivamente, mientras que para el segmen-
to etario entre los 80 y 84 años es de 30% y 37%
respectivamente (SEER, 1973-1997)13. Esta mayor
mortalidad en los pacientes de edad avanzada tiene
variadas explicaciones. En pacientes menores de 40
años, el CUV tiende a ser bien diferenciado y por lo
tanto más indolente35-37. Por otro lado, los estadíos
son más avanzados al momento del diagnóstico (por
motivos sociales y biológicos) y se utilizan frecuen-
temente terapias más conservadoras y menos efec-
tivas (postergación o prescindencia de cistectomía
radical, linfadenectomía inadecuada, prescindencia
de quimioterapia perioperatoria).

EDAD Y TRATAMIENTO DE CUV
NO MÚSCULO INVASOR

Los tratamientos para el CUV no músculo-invasor
(≤pT1) son generalmente bien tolerados por los pa-
cientes de edad avanzada. La resección transuretral
(RTU) y el seguimiento cistoscópico (eventualmente
bajo anestesia) no son procedimientos particularmen-
te demandantes para estos pacientes y no generan
un impacto significativo sobre la función de los dis-
tintos órganos. Más allá de eso, las secuelas, efec-

tos colaterales y complicaciones de la resección
endoscópica, con o sin posterior instilación
intravesical de agentes quimio o inmunoterapéuticos,
son generalmente bien toleradas. Por último, ante la
eventual presencia de comorbilidades que
contraindiquen cualquier tratamiento, es conocido el
hecho que la mayoría de los CUV no músculo inva-
sores no son agresivos y no representan una ame-
naza a la sobrevida del paciente6,38. La mayoría de
los CUV no músculo invasores de bajo grado recu-
rren a los 5 años, sin embargo, estos raramente pro-
gresan o presentan un desenlace fatal39,40.

Ciertos subgrupos de pacientes con tumores no
músculos invasores de alto grado tienen sin embar-
go un mayor riesgo de progresión de enfermedad y
se les debe administrar terapia intravesical luego de
la RTU. Bacille Calmette-Guerin (BCG) es amplia-
mente aceptada como el tratamiento más efectivo
en estos pacientes41. BCG intravesical puede retra-
sar la recurrencia y la progresión, disminuyendo la
necesidad de cistectomía41-43. Sin embargo, nume-
rosos studios han mostrado una menor respuesta a
BCG intravesical en pacientes de edad avanzada en
comparación a sus pares más jóvenes. Herr y cols.
reportaron una diferencia absoluta de 10% en liber-
tad de recurrencia tumoral a los 5 años de terapia
con BCG en pacientes mayores de 70 años (27%)
versus menores de 70 años (37%)44. Similarmente,
Joudi y cols. reportaron una reducción absoluta de
22% del riesgo de recurrencia tumoral luego de BCG
e Interferon intravesical en pacientes mayores de 80
años en comparación con aquellos entre 60 y 70
años45. En un estudio de 491 pacientes tratados con
RTU con o sin BCG intravesical por CUV primario no
músculo invasor, Kohjimoto y cols. encontraron que
la edad avanzada constituyó un predictor significati-
vo de recurrencia y progresión tumoral46.

El menor rendimiento de las terapias habituales
(RTU y BCG) puede explicarse por la presencia de
una variante más agresiva de la enfermedad, por la
eventual existencia de alteraciones inmunológicas en
el paciente, por el uso de esquemas intravesicales
menos agresivos o bien por una mayor resistencia
al tratamiento. De acuerdo a lo anterior, consideran-
do además la menor tasa de éxito del BCG
intravesical y la mayor frecuencia de complicacio-
nes47 en pacientes mayores de 80 años, es reco-
mendable seleccionar el tratamiento según riesgo. A
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modo de ejemplo, se podrían considerar resecciones
repetidas y terapias intravesicales alternativas para
pacientes de bajo riesgo, mientras que para los de
alto riesgo sería planteable una cistectomía radical
precoz6,38.

EDAD Y CISTECTOMÍA RADICAL

La decisión terapéutica al momento de diagnosticar
un CUV músculo-invasor en un paciente de edad
avanzada es aún más compleja. Esto se debe a que
el tratamiento estándar (cistectomía radical, linfade-
nectomía pelviana bilateral y derivación urinaria7,8

con o sin quimioterapia perioperatoria48-54) genera
una exigencia significativa sobre el organismo, más
aún considerando la limitada reserva fisiológica de
estos pacientes. Las disminuidas reservas pueden
llevar a un mayor número de efectos colaterales y
complicaciones, así como también a una menor res-
puesta a las distintas terapias, esto último eventual-
mente acentuado por la presencia de comorbilidades.

Existe una tendencia a no tratar pacientes de
edad avanzada con cirugía radical en comparación
con sus pares más jóvenes55,56. Un análisis de la
base de datos del SEER reveló que solamente el
55% de los pacientes candidatos a una cistectomía
entre los 55 y 59 años eran finalmente sometidos a
tal intervención55. La tasa era menor a mayor edad,
tratándose solamente el 25% de los pacientes con
cistectomía entre los 70 y 79 años. Estos hallazgos
fueron confirmados por Gore y cols., que señalaron
que solamente el 21% de los 3.262 beneficiarios del
sistema Medicare en EEUU de 66 años o más diag-
nosticados con CUV músculo invasor eran someti-
dos a cistectomía57. Adicionalmente, los autores
describieron que la edad avanzada al momento del
diagnóstico mostraba una significativa asociación con
una menor probabilidad de ser tratado con
cistectomía (≥80 años versus 66-69 años, OR=0,10,
95% IC=0,07 a 0,14). El estudio reportó además que
la sobrevida global era significativamente mayor en
pacientes que habían sido sometidos a cistectomía
radical en comparación a aquellos que recibieron tra-
tamientos alternativos como quimioterapia y/o radio-
terapia (HR de muerte 1,5, 95% IC =1,3 a 1,8) u ob-
servación (HR de muerte 1,9, 95% IC =1,6 a 2,3).
De esta manera, la cistectomía radical es frecuente-

mente evitada o postergada en pacientes que pro-
bablemente se beneficiarían de ella58. Las razones
para esto son múltiples, e incluyen un diagnóstico
tardío, un abuso de las alternativas terapéuticas no
quirúrgicas por períodos excesivamente prolongados,
la inexperiencia del cirujano, o la simple percepción
que muchos pacientes no van a ser capaces de tole-
rar la cirugía por su edad y/o comorbilidad.

Siempre se han postulado como problemas re-
levantes la mala tolerancia de pacientes de edad
avanzada al stress quirúrgico así como su poca ca-
pacidad de adaptación a las distintas derivaciones
urinarias. Sin embargo, el pronóstico de un paciente
con un cáncer músculo invasor se correlaciona más
con la envergadura de la enfermedad que con la
edad59-62. Más allá de eso, la cistectomía radical ha
también mostrado beneficios en la sobrevida de pa-
cientes mayores56,61. Por lo tanto, a pesar que la
edad y comorbilidad son aspectos importantes al
momento de evaluar un candidato a cirugía, el pa-
ciente que tenga un cáncer músculo invasor de veji-
ga sin contraindicación a anestesia prolongada de-
bería ser sometido a una cirugía radical potencial-
mente curativa.

EDAD Y COMPLICACIONES
DESPUÉS DE CISTECTOMÍA RADICAL

La cistectomía radical con linfadenectomía bilateral
y derivación urinaria constituye un desafío mayor para
el paciente, no solamente en el período postopera-
torio inmediato si no que también en el largo plazo.
En los últimos años ha habido una considerable dis-
minución de la morbilidad postoperatoria gracias a
distintos avances en los manejos del perioperato-
rio7,63,64, sin embargo, la frecuencia de ésta se man-
tiene entre el 40% y 60%, incluso en grandes cen-
tros de referencia8,9,23,65,66.

Una revisión reciente de 20 estudios en pacien-
tes de edad avanzada (tamaños de muestra entre
12 y 842) han reportado un 2% a 32% de frecuencia
de íleo en el postoperatorio, un 5% a 39% de compli-
caciones infecciosas (principalmente Pielonefritis), y
hasta un 33% de complicaciones relacionadas a la
derivación urinaria23. La definición de mortalidad y
de las complicaciones, así como los períodos de
seguimiento (30, 60, y 90 días) fueron altamente
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heterogéneos en estos estudios. De todas maneras,
los autores concluyeron que los pacientes de edad
avanzada presentaban una mayor tasa de compli-
caciones perioperatorias que los pacientes jóvenes.
De manera similar, un importante estudio de 2.538
pacientes operados de cistectomía radical reportó
una asociación independiente entre la edad y un ries-
go aumentado de cualquier complicación
postoperatoria (odds ratio, 1,3; IC, 1,2-1,5)67. En otro
interesante estudio de 117 octogenarios tratados con
cirugía radical, Donat y cols. encontraron una ten-
dencia a favor de una mayor tasa global de compli-
caciones en pacientes de edad avanzada en com-
paración con los más jóvenes (72% versus 64%, p =
0,08). Sin embargo, no hubo diferencia significativa
entre las tasas de complicaciones mayores (17%
versus 13%, p = 0,3)68. El riesgo de presentar una
complicación mayor aumentaba en forma casi linear
entre los 30 y 65 años, alcanzando una meseta a
partir de esta edad. Los autores concluyeron de
acuerdo a esta información que la cistectomía es una
cirugía perfectamente factible en pacientes octoge-
narios adecuadamente seleccionados. Adicional-
mente, existen derivaciones urinarias con menor
morbilidad (por ejemplo la uretero-ureterocuta-
neostomía), las cuales constituyen alternativas rea-
les al conducto ileal clásico en pacientes de alto ries-
go con cáncer de vejiga sintomático y sin radiotera-
pia previa69.

Existen pocos datos acerca del impacto de la
edad en la mortalidad perioperatoria. Las tasas re-
portadas en pacientes de edad avanzada sometidos
a una cistectomía radical varían entre el 0% y 11%23.
Este rango se mantiene incluso en una serie eva-
luando específicamente mortalidad en pacientes
mayores de 75 años y con comorbilidad de acuerdo
a los parámetros de la sociedad americana de
Anestesiología70. Series evaluando mortalidad a 90
días, incluyendo de esta manera muertes posterio-
res al alta, han reportado tasas similares, variando
entre el 5% y 11%68,71,72.

Al analizar la influencia de la edad en la ocurren-
cia de mortalidad en el perioperatorio, numerosos
estudios la han catalogado como un factor de riesgo
significativo68,73-77. Un estudio de 13.964 pacientes
mostró que la edad presentaba una asociación inde-
pendiente con la mortalidad hospitalaria en pacien-
tes sometidos a cistectomía radical (odds ratio 1,05;

IC, 1,03-1,07)76. Por otro lado, un estudio similar con
5.510 pacientes mostró también una asociación im-
portante de edad con mortalidad, esta vez a los 90
días77, pudiendo llegar a ser tres veces mayor en
pacientes octogenarios al compararlos con sus con-
trapartes menores (6,8% versus 2,2%)68.

EDAD Y CALIDAD DE VIDA DESPUÉS
DE CISTECTOMÍA RADICAL

La calidad de vida después de una cistectomía radi-
cal es un aspecto relevante. Los cambios en el as-
pecto físico, en la función urinaria, y en la esfera
sexual pueden tener un impacto significativo desde
el punto de vista personal y social. Algunos datos
sugieren una relación inversa entre edad y recupe-
ración de continencia urinaria después de una
neovejiga ortotópica23, sucediendo algo similar tam-
bién con la recuperación de la función sexual.

Con respecto al tipo de derivación urinaria, a los
pacientes de edad avanzada se les ofrece en forma
preferente un conducto ileal, mientras que las
neovejigas ortotópicas se reservan habitualmente
para pacientes más jóvenes y sanos8,9,78. Una de-
tallada revisión de la literatura muestra que las deri-
vaciones continentes (principalmente neovejiga
ortotópica) es realizada solamente en el 30% de los
pacientes mayores23. En el caso de efectivamente
optar por una neovejiga ortotópica, las tasas de con-
tinencia son algo menores en pacientes de edad
avanzada, apareciendo además con mayor frecuen-
cia algunas complicaciones como menor capacidad
del reservorio y mayor tasa de nicturia79. En otro
estudio, las tasas de continencia a los 5 años de
seguimiento alcanzaron hasta el 100% en pacientes
menores a 50 años versus 90% para aquellos ma-
yores a 60 años80. Por otro lado, centros de alto vo-
lumen han reportado tasas de continencia diurna
mayores a 90% y nocturna mayor al 80% en pacien-
tes mayores de 65 años cuidadosamente seleccio-
nados81. En contraste, un estudio multicéntrico re-
cientemente publicado con pacientes mayores a 75
años con neovejiga ileal ortotópica reveló cifras me-
nos favorables (56% continencia diurna y 25% noc-
turna, con 30% de pacientes requiriendo
cateterización intermitente por retención crónica)82.
Como posibles explicaciones de estos resultados se
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postula una disminución de la función del esfínter
estriado80 así como una disminución de la sensibili-
dad uretral83. Con respecto a la función eréctil, la
edad y la función eréctil preoperatoria son los pre-
dictores más importantes para la recuperación81.

EDAD Y QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA

El eventual uso de quimioterapia perioperatoria agre-
ga complejidad al manejo de pacientes de edad avan-
zada. Al menos un 50% de los pacientes que son trata-
dos con cistectomía radical por un CUV músculo inva-
sor van a tener metástasis ocultas al momento del diag-
nóstico, las cuales se van a manifestar clínicamente
antes de dos años en la mayoría7,8,48-50,52-54,84. La
cirugía, por definición, no va a ser curativa en estos
casos. Si bien la quimioterapia perioperatoria ha mos-
trado un beneficio en la sobrevida en pacientes con un
CUV músculo invasor48-54, es también cierto que pue-
de tener un efecto deletéreo sobre varios sistemas del
organismo, con efectos colaterales que pueden poten-
cialmente tener como consecuencia un retraso de la
cirugía, y de los cuales un paciente mayor pudiera no
recuperarse. Adicionalmente, condiciones como la
comorbilidad preexistente, así como el deterioro fisio-
lógico propio de la edad, pueden limitar la aplicación
de un régimen óptimo, restringiendo de esta manera
los potenciales beneficios de la quimioterapia. Por otro
lado, los medicamentos para el tratamiento de condi-
ciones frecuentes en pacientes mayores (diabetes, en-
fermedades pulmonares y cardiovasculares) pueden
asimismo generar interacciones con las drogas del es-
quema quimioterapéutico. Más aún, enfermedades cró-
nicas hepáticas y renales pueden alterar la
farmacocinética y farmacodinámica de estos agentes.
Estos cambios, así como también alteraciones en la
absorción, distribución, metabolismo y excreción de las
drogas, pueden resultar en una mayor exposición a si-
tuaciones de toxicidad en esta población85,86. Estos
riesgos han tenido como consecuencia una alta fre-
cuencia de tratamientos incompletos y subóptimos en
pacientes mayores61,87,88.

Desafortunadamente, los pacientes de edad
avanzada han sido frecuentemente excluidos de los
ensayos clínicos, en especial de aquellos evaluando
los parámetros farmacodinámicos de la quimiotera-
pia. La mayoría de las publicaciones acerca de qui-

mioterapia en pacientes mayores son subanálisis de
una fracción de series retrospectivas89. La consi-
guiente falta de datos, sobretodo en pacientes ma-
yores de 80 años, obliga frecuentemente al clínico a
extrapolar los antecedentes.

La quimioterapia basada en Cisplatino es la más
efectiva en el CUV. Se asocia a distintos efectos co-
laterales como nefrotoxicidad, ototoxicidad,
neurotoxicidad, y toxicidad vascular (cardiovascular,
cerebrovascular, trombótica microangiopática y fe-
nómeno de Raynaud)90. La probabilidad de presen-
tar estos problemas aumenta a medida que avanza
la edad, debido al deterioro de la función renal, au-
mentando de esta manera la vida media de los
metabolitos tóxicos de los regímenes de quimiotera-
pia. De hecho, Dash y cols. describieron que una
función renal alterada impidió la administración de
quimioterapia basada en Cisplatino en más del 40%
de los pacientes mayores a 70 años91. Sin embar-
go, el análisis retrospectivo de los ensayos clínicos
no ha demostrado un aumento de la nefrotoxicidad y
ototoxicidad con el avance de la edad92. De acuerdo
a esto, el Cisplatino sería una opción viable en pa-
cientes mayores adecuadamente seleccionados. El
Carboplatino es menos efectivo, pero puede ser una
alternativa en pacientes con función renal alterada
al ser menos nefrotóxico.

La quimioterapia no basada en Cisplatino se ha
transformado en una alternativa para pacientes ma-
yores con CUV avanzado, a pesar de su aparente
menor rendimiento. Castagneto y cols. evaluaron la
eficacia de la monoterapia con Gemcitabina en 23
pacientes mayores no seleccionados con CUV avan-
zado (edad mediana 76 años; rango 71-87)93. Al fi-
nal de la terapia se constató una mejoría de los
parámetros clínicos en cuatro casos (17%), no hubo
cambios en 17 casos (74%) y en dos casos hubo un
empeoramiento (9%). La tasa global de respuesta
fue de 45,5% (95% IC 24,3-65,7), la mediana de
sobrevida fue de 8 meses, y la mediana de tiempo
de progresión fue de 5 meses. El tratamiento fue bien
tolerado en general, con un paciente desarrollando
toxicidad gastrointestinal grado 3 y tres presentando
una neutropenia grado 4. Los autores concluyeron
que la monoterapia con Gemcitabina es segura y
efectiva, no observándose deterioro relevante de la
capacidad funcional del paciente. De todas mane-
ras, no existen hasta el momento datos que mues-
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tren un beneficio de sobrevida en CUV con los es-
quemas no basados en platinos. De acuerdo a esto,
los autores no recomiendan su uso.

En otro estudio, Bamias y cols. evaluaron la se-
guridad y eficacia de Gemcitabina y Carboplatino
como tratamiento de primera línea en 34 pacientes
mayores a 70 años con CUV avanzado y que no eran
candidatos a quimioterapia basada en Cisplatino
(ECOG performance status ≥2, clearence de
creatinina <50 ml/min o comorbilidad con contraindi-
cación para cisplatino)94. La tasa de respuesta fue
de 24% (IC 95%; 11-41); la mediana de sobrevida
libre de progresión de 4,4 meses (IC 95%; 1,03-7,75)
y la mediana de sobrevida global de 9,8 meses (IC
95%; 4,7-14,9).

La quimioterapia puede exacerbar alteraciones
funcionales de los distintos órganos y sistemas, pre-
sentes habitualmente en pacientes de edad avanza-
da, aumentando de esta manera la probabilidad de
presentar toxicidad secundaria86,95. Sin embargo, se
requieren estudios para definir la tolerancia y la res-
puesta de pacientes mayores al tratamiento según
los distintos niveles de reserva funcional y por lo tanto
de recuperación una vez finalizada la terapia. En este
contexto, las herramientas de evaluación geriátricas
deben ser integradas en el manejo clínico de pacien-
tes mayores para permitir evaluaciones objetivas y
reproducibles del impacto de la quimioterapia en la
capacidad funcional del paciente. De la misma ma-
nera, es conveniente incorporar estas herramientas
de evaluación en los diseños de futuros estudios que
traten acerca de quimioterapia en pacientes de edad
avanzada con CUV.

PERSPECTIVA

La decisión de someterse a cualquier tratamiento por
un cáncer pasa necesariamente por poner en la ba-
lanza los beneficios y los riesgos. En este caso, por
un lado tenemos una eventual pérdida de calidad de
vida y de independencia para las actividades coti-
dianas, y por otro lado una eventual extensión de la
vida. A esto se suman condiciones concomitantes,

tales como enfermedades crónicas, limitaciones físi-
cas, dinámicas familiares variables y aspectos
sicológicos. En el contexto del aumento generaliza-
do de la expectativa de vida, con el consiguiente
envejecimiento de la población, es necesario
optimizar el manejo del CUV en los pacientes mayo-
res. Los profesionales de la salud tienen que saber
lidiar con las distintas condiciones mórbidas conco-
mitantes que habitualmente tienen estos pacientes,
las cuales pueden influir en la ocurrencia de compli-
caciones derivadas de las intervenciones terapéuti-
cas. Es prioritario por lo tanto, integrar estas condi-
ciones a los algoritmos de manejo del CUV, en parti-
cular del período perioperatorio. Es necesario recal-
car que la cistectomía radical también ha mostrado
un beneficio en la sobrevida de pacientes de edad
avanzada56,61. De esta manera, si bien la edad y la
comorbilidad deben ser siempre consideradas al
momento de evaluar un candidato a cirugía radical,
la mayoría de los pacientes con CUV y que no ten-
gan una contraindicación formal a anestesia prolon-
gada, deberían ser sometidos a esta cirugía poten-
cialmente curativa. Desafortunadamente, no es el
caso en una gran cantidad de pacientes mayores,
en los cuales se opta frecuentemente por opciones
menos agresivas. Es importante tener en cuenta que
ninguno de estos tratamientos es capaz de controlar
la sintomatología potencialmente devastadora de un
cáncer de vejiga progresivo.

La cistectomía radical en pacientes de edad
avanzada presenta resultados similares a los de pa-
cientes jóvenes en cuanto a control del cáncer y com-
plicaciones mayores en centros de alto volumen. El
factor crítico para un tratamiento exitoso de un CUV
músculo invasor es una adecuada selección del pa-
ciente96. De acuerdo a esto es necesario identificar
parámetros para optimizar esta selección.

Finalmente, podemos concluir que es muy rele-
vante que el equipo de salud aúne esfuerzos para
logar un mejor entendimiento de las consecuencias
del CUV y de sus terapias en pacientes de edad avan-
zada para de esta manera satisfacer adecuadamen-
te las necesidades médicas y psicosociales de esta
creciente población.
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