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MONOGRÁFICO: NUEVOS PARADIGMAS EN EL CÁNCER VESICAL

CÁNCER VESICAL MÚSCULO INVASIVO y PRESERVACIÓN VESICAL ¿DÓNDE 
ESTAMOS?
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Resumen.- Mientras que la cistectomía radical con-
tinúa siendo el tratamiento estándar en el carcinoma 
urotelial músculo infiltrante (CVMI) y así está refrendada 
por todas las guías clínicas internacionales, esta cirugía 
conlleva una importante morbilidad y mortalidad, así 
pues, y pese a las mejoras en la técnica quirúrgica y 
anestésica y, la optimización perioperatoria del pacien-
te, esta cirugía aún no es posible en todos los pacientes.

A esta limitación obvia, hay que añadir pacientes que, 
por cualquier motivo, rechazan la cistectomía.  Por todo 
ello, y como ocurre en otros cánceres, debemos desa-
rrollar estrategias de preservación vesical, encaminadas 
a disminuir la morbi-mortalidad de la cirugía radical. Es-
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Summary.- Radical cystectomy remains as gold stan-
dard for treatment of muscle-invasive bladder cancer. 
Radical cystectomy has a high morbidity and mortality 
associated even with the new anesthetic and surgical 
techniques. Some patients are still not candidates for 
this major surgery. Besides, some patients reject rad-
ical cystectomy. Bladder preservation strategies were 
develop aiming to decrease morbidity and mortality 
related to major surgery. Bladder preservation allow 
for improved quality of life and similar oncologic con-
trol rates.
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Palabras clave: Cáncer de vejiga. Carcinoma 
urotelial. Músculo infiltrante. CVMI. Terapia trimodal. 
Terapia bimodal. Terapia tetramodal. Preservación 
vesical. Terapia multimodal. Quimiorradioterapia.

trategias que permitan una mejor calidad de vida, con 
un menor impacto en la esfera funcional, al tiempo que 
permiten un control oncológico seguro para el paciente. 

Tradicionalmente, la preservación vesical se ha aplica-
do en dos contextos clínicos bien distintos: 1) Pacientes 
no candidatos a CR por su comorbilidad o porque re-
chazaran la cirugía y 2) Pacientes a los que, siendo sub-
sidiarios de cirugía radical, se les ofrece una estrategia 
de preservación vesical, como una alternativa oncológi-
camente segura y con intención curativa.  Es este último, 
el contexto en el que debemos entender la preservación 
vesical, lo contrario es un mero ejercicio de paliación.

En este artículo, revisaremos las distintas estrategias de 
preservación en el CVMI, centrándonos en las series 
más actuales, en particular, la terapia trimodal (TMT), 
recomendada por las guías internacionales y, la prome-
tedora terapia tetramodal.
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INTRODUCCIÓN

 Mientras que la cistectomía radical (CR) con-
tinúa siendo el tratamiento estándar en el carcinoma 
urotelial músculo infiltrante (CVMI) (1), esta conlleva 
una morbi-mortalidad importante. Pese a las mejoras 
en la técnica quirúrgica, no es posible en todos los 
pacientes. A esta limitación obvia, hay que añadir 
pacientes que rechazan la CR. 

 En este artículo, revisaremos las distintas es-
trategias de preservación en el CVMI, centrándonos 
en las series más actuales, en particular, la terapia 
trimodal (TMT), recomendada por las guías interna-
cionales y, la prometedora terapia tetramodal. 

ESTRATEGIAS INICIALES DE PRESERVACIÓN VESICAL

Resección Radical Transuretral de Tumor Vesical (RTU 
Radical)

 Sería en 1954, cuando AW Milner publicara 
resultados de 171 pacientes, incluyendo estadío T2 
(n=108), tratados con RTU. Con una supervivencia 
global (SG) a 5 años del 36,3% y una tasa de cura-
ción del 45,2% (2).

 En 1977, Barnes et al. (3), publicaba resulta-
dos de 377 pacientes, 73 con estadío T2, reportan-
do tasas de supervivencia del 31%, 17% y 10%, a 5, 
10 y 20 años, respectivamente. 

 Miller et al. (4), reportaron tasas de super-
vivencia a 5 años en T2a(B1) y T2b(B2), del 63% y 
38% con RTU sola (n=43), del 48% y 54% con radia-
ción preoperatoria y CR (n=40), del 33% y 25% con 
CR sola(n=15) y del 53% y 11% con radioterapia 
sola (n=16). 

 En 2001, H Herr (5), publica la experien-
cia del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 
(MSK-CC), con 99 pacientes y seguimiento mínimo 
de 10 años. Con una tasa de preservación vesical 
(TPV) del 57%, la supervivencia cáncer específica 
(SCE) a 10 años fue del 76%, comparada con el 
71% con CR. 

 Solsona et al. (6), publicaba en 1992 resul-
tados de los estudios prospectivos del I.V.O. Entre 
1981 y 1986, 59 pacientes con RTU radical com-
pleta y biopsias negativas de profundidad y perife-
ria tumoral, fueron incluidos. Con un seguimiento de 
55,4 meses, el 52,5% permanecieron libres de enfer-
medad. De los 28(47,5%) con recidiva, 11(18,6%) 
tuvieron recidiva vesical invasiva y 3(5%) metástasis 
a distancia sin tumor vesical. La SG fue del 83% y 
la TPV del 72,8%. Resultados corroborados por los 
obtenidos entre 1986 y 1989. En una segunda pu-
blicación, con un seguimiento mínimo de 5 años, los 
autores reportaron tasas de SCE a 5 y 10 años del 
80,5% y el 74,5%, respectivamente y TPVs 82,7% y 
79,6%, respectivamente (7).

 En su última actualización, publicada en 
2010, con seguimiento mínimo de 15 años, Solsona 
et al. (8), ratificaban la viabilidad de esta estrategia, 
con tasas de SCE a los 5, 10 y 15 años del 81,9%, 
79,5% y 76,7%, respectivamente y TPVs del 75,5%, 
64,9% y 57,8%, respectivamente. Es importante re-
señar que, mientras que la edad tuvo un impacto ne-
gativo en la SG, no se asoció con la SCE. 

 En 2007, Leibovici et al. (9), publicó resulta-
dos del MD Anderson. De 327 pacientes, 35(11%) 
fueron elegibles y 27 eligieron preservación, con de 
SG y SCE del 81% y 93%, respectivamente. La TPV 
fue del 70%. Concluyendo que la preservación me-
diante RTU es factible en pacientes bien selecciona-
dos: No tumor residual en RTU de cicatriz, examen 
bimanual normal, tracto urinario superior normal y 
sin compromiso de la uretra.

TERAPIA BIMODAL

 En un intento de optimizar los resultados on-
cológicos de la preservación, el interés se centró en 
combinar diferentes terapias, desarrollando noveles 
estrategias combinadas. 

Keywords: Bladder cancer. Muscle invasive 
bladder cancer. Trimodal therapy. Bimodal therapy. 
Tetramodal therapy. Bladder preservation. Multimod-
al therapy. Chemoradiation. 

Bladder preservation has historically been used in 2 
clinical scenarios: 1) Patients unable to undergo a rad-
ical cystectomy due to comorbidities o patients that re-
ject radical cystectomy, and 2) patients that are offered 
bladder preservation strategies with and oncological 
safety and curative intent.

This is the real scenario for bladder preservation, the 
first scenario belongs to palliation, not cure.

In the current manuscript, we will review the bladder 
preservation strategies for muscle invasive bladder 
cancer, specially focusing on trimodal therapy (recom-
mended by international guidelines) and tetramodal 
therapy.
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RTU + Quimioterapia

 El paso lógico, fue añadir tratamiento con 
quimioterapia sistémica, nacía así la terapia bimodal 
con RTU más quimioterapia.  

 En 1996, Angulo JC et al. (10), publicaba 
un ensayo fase II con quimioterapia neoadyuvante 
seguida de reevaluación para cirugía versus vigi-
lancia. Con un seguimiento medio de 41,4 meses, 
61 pacientes completaron el protocolo. La respuesta 
completa fue del 33%. La TPV fue del 26% y la SG 
del 18%. Concluyendo que la inducción de quimiote-
rapia es útil para identificar a los pacientes con una 
mayor probabilidad de supervivencia. Sin embargo, 
una estrategia de preservación basada en esta tera-
pia era limitada. 

 Thomas et al. (11), publicaba la experiencia 
de Newcatle-upon-Tyne con 50 pacientes tratados 
con RTU radical y cisplatino-metotrexato adyuvante. 
Con una mediana de seguimiento de 47 meses, la 
tasa de recidiva fue del 24%. Con un 60% de reci-
divas locales y con un estadío <T2 en el 20% de los 
casos, la TPV fue del 74%.  

 En 2002, De la Rosa et al. (12), evaluaron 
la RTU seguida de 3 ciclos de cisplatino-metotrexa-
to-vinblastina en pacientes T2-T4NxM0. Pacientes 
con remisión clínica completa (21/40,53%) recibie-
ron otros 3 ciclos y, en quienes la remisión clínica 
completa persistió después del ciclo 6, continuaron 
observación hasta la progresión. Con una mediana 
de seguimiento de 78 meses, las tasas estimadas de 
SG y SLP a 7 años fueron del 40% y 35%, respectiva-
mente y la TPV del 52%.

 En 2009, Solsona et al. (13), en un ensa-
yo no aleatorizado fase II, comparó a 75 pacientes 
con biopsias positivas de lecho tumoral tras una RTU 
ópticamente completa y que recibieron 3 ciclos de 
quimioterapia con 71 CRs. Un 53.3% alcanzaron 
una respuesta clínica completa (T0) en RTU a los 3 
meses, un 14,6% una respuesta parcial (Ta-1-cis) y 
un 32% no respondieron.  Las tasas de SCE a 5 y 10 
años fueron del 64,5% y 59,8%, respectivamente. 
Las tasas de SLP con preservación vesical fueron del 
52,6% y 34,5%, a 5 y 10 años, respectivamente.  

 Varias series han sido publicadas y elegan-
temente revisadas por Moran et al. (14), incluyendo 
18 publicaciones (n=518) en la revisión sistemática 
cualitativa y 10 publicaciones (n=266) en el metaa-
nálisis. La SG osciló entre el 20% y el 87,5%. La tasa 
de SG a 5 años para aquellos incluidos en el metaa-
nálisis fue del 72%.  

 En un estudio retrospectivo multiinstitucio-
nal publicado por Mazza et al., 148 pacientes con 
respuesta completa a quimioterapia neoadyuvante 
y que optaron por vigilancia activa en vez de CR, 
fueron incluidos. Las tasas de SCE, SG y SLE a 5 
años, fueron del 90%, 86% y 64%, respectivamente. 
La TPV a 5 años fue del 76%.  Setenta y un pacientes 
experimentaron recidiva vesical, incluidos 16(11%) 
con CVMI y 55(37%) con CVNMI. La cistectomía de 
rescate previno la mortalidad cáncer específica en 
9/12(75%) pacientes con recidiva infiltrante y en 
13/14(93%) tras recidiva no infiltrante (15).

 En 2018, Audenet et al. (16), publicaría un 
ambicioso estudio de cohorte observacional inclu-
yendo 1538 pacientes, tratados con RTU más qui-
mioterapia con múltiples agentes, como tratamiento 
definitivo del carcinoma urotelial cT2-T4aN0M0, 
identificados entre 2004-2015 usando la National 
Cancer Database (NCDB). Las tasas de superviven-
cia a 2 y 5 años en todos los pacientes tratados con 
RTU más quimioterapia fueron 49,0% y 32,9%, y 
en pacientes con enfermedad cT2 las tasas fueron 
52,6% y 36,2%, respectivamente.

RTU + Radioterapia

 La radioterapia por sí sola se ha asociado 
con altas tasas de recidiva, con tasas de control local 
a 5 años del orden del 30-50% (17). Así, el papel 
de la radioterapia tras RTU queda limitado a casos 
paliativos y nunca en el contexto de la preservación 
vesical.  
 En 2012 James et al. (18) hacía público un 
ensayo controlado aleatorizado que reclutó 458 pa-
cientes en 45 centros del Reino Unido. Los pacientes 
fueron asignados 1:1 para recibir radioterapia con 
o sin quimioterapia sincrónica (fluorouracilo y mito-
micina-C) y radiación a toda la vejiga o radiación 
de “volumen modificado” a la vejiga no afectada,  
con dos programas de fraccionamiento (55Gy/20 
fracciones/4 semanas o 64Gy/32 fracciones/6,5 
semanas). La SLE local a 2 años fue del 67% con 
quimiorradioterapia comparada con el 54% con RT 
sola. Con una tasa de recaída a 2 años del 18% ver-
sus 32%, respectivamente, confirmando el beneficio 
adicional de la quimioterapia. 

 En el contexto de la preservación vesical, la 
RT solo se entiende cuando va asociada a quimio-
terapia, esto es, como parte de la terapia trimodal 
(TMT).

TERAPIA TRIMODAL

 La terapia trimodal (TMT), entendida como 
RTU máxima seguida por un ciclo de quimiorradiote-
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rapia combinada, representa la estrategia más acep-
tada en la actualidad. 

 Múltiples protocolos se han evaluado pero, 
en líneas generales, la quimiorradioterapia puede 
administrarse: 1) Como un ciclo contínuo; o 2) Como 
un ciclo secuencial o dividido (“Split-course”). 

 En el primero, contínuo (“single-course” o 
“continuous”) (18-21), tras completar el tratamiento 
con quimiorradioterapia, el paciente se somete a una 
re-evaluación con cistoscopia, citología y biopsia 
adecuada de la cicatriz, generalmente diferida entre 
1 y 3 meses (18). 

 El “Split-course”(22-24) conlleva quimiorra-
dioterapia de inducción seguida de una cistoscopia y 
biopsia de intervalo y, si la respuesta es satisfactoria, 
un segundo ciclo de quimiorradioterapia de consoli-
dación. En casos de CVMI persistente o recurrente, 
se recomienda la cistectomía de rescate, con o sin 
quimioterapia perioperatoria. 

 Optimización de los protocolos pasa por la 
introducción de protocolos de hipofraccionamiento, 
que varían en la dosis total (Gy) y el número de frac-
ciones. Un ensayo prospectivo de Fase 2 evaluó el 
uso simultáneo de gemcitabina semanal con radia-
ción diaria para un total de 52,5 Gy en 20 frac-
ciones (25). Aunque se han recalcado las ventaja 
del hipofraccionamiento acelerado, hasta la fecha, 
el fraccionamiento por radiación no se ha demostra-
do como un factor pronóstico cuando se comparan 
fracciones de dos versus una vez al día (26). Otro 
avance es la radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT), en la que la radiación administrada se mani-
pula para adaptarse a la forma del tumor con el fin 
de reducir la toxicidad y maximizar la proporción 
terapéutica (27,28).

 En una reciente revisión, Hamad et al. (28), 
considera el impacto de la TMT dependiendo de 
si los pacientes eran candidatos a CR o no. Así, el 
SWOG 9312 (29) incluyó a pacientes con enferme-
dad irresecable (34%), no aptos médica o quirúrgi-
camente (21%) o se negaban a la cistectomía (45%). 
Solo el 39% recibió RTU máxima. La SG a 5 años fue 
del 32% para toda la cohorte, y cuando se estratificó 
según el motivo por el que se sometió a TMT, fue del 
45%, 31% y 20% para pacientes que rechazaron 
CR, los médicamente no aptos y los quirúrgicamente 
no aptos, respectivamente. 

 Por su parte, el protocolo GETUG 97-015 
(30) estratificó a 53 pacientes en candidatos quirúr-
gicos (n=38) versus aquellos que tenían una contrain-
dicación médica o que rechazaron la cirugía (n=15). 

RTU máxima se consideró completa en el 66% de 
los pacientes. Todos los pacientes recibieron RT con 
una dosis de 45 Gy/25 fracciones/4 semanas. Los 
pacientes potencialmente operables se sometieron a 
RTU tras la radioterapia, con cistectomía de rescate si 
había un tumor persistente. Pacientes no aptos para 
cirugía, así como aquellos sin tumor residual en RTU, 
recibieron quimiorradio de refuerzo (18Gy con cis-
platino y 5-fluorouracilo concomitantes). La SG a 8 
años fue del 45% en pacientes candidatos a CR com-
parada con el 13% en aquellos con contraindicación 
o rechazo de la CR.

 Desde 1985 a 2001, el RTOG acumuló 415 
pacientes considerados candidatos para la cistecto-
mía, en 5 protocolos Fase I-II (RTOG 88-12, 89-03, 
95-06, 97-06, 99-06) y un Fase III (RTOG 88-02), 
combinando TUR máxima, RT (“split-course”) y qui-
mioterapia con diversas combinaciones de cisplati-
no, metotrexato, vinblastina, paclitaxel y gemcitabi-
na, administrados en ciclos divididos (“split-course”). 
Las tasas de respuesta completa variaron del 59 al 
75% con una SG a 5 años del 49 al 52% (31).  

 En 2017, el grupo del Hospital General de 
Massachusetts (MGH) (32) analizó a 475 pacientes 
subsidiarios de CR y que eligieron TMT (“split-cour-
se”). Dos de los protocolos incorporaron MVC neo-
adyuvante (MGH 180 y MGH 880/RTOG 8903). 
La mayoría de los protocolos utilizaron una dosis de 
64-65 Gy. El 65% lograron una respuesta completa 
a la quimiorradioterapia de inducción. Respuesta 
completa se alcanzó en el 84% de los pacientes con 
RTU completa versus el 58% cuando la RTU fue visi-
blemente incompleta. También fue mayor en estadío 
T2 (83%) que en T3-4 (63%). La tasa de respuesta 
completa mejoró del 66% en las cohortes de 1986-
1995 al 88% en los pacientes tratados entre 2005 
y 2013. Además, la SG a 5 años aumentó del 53% 
al 75% desde las primeras hasta las últimas décadas 
de tratamiento, lo que se atribuye a las mejoras en la 
estadificación del cáncer, de la RTU y de la quimio- ra-
dioterapia. Las tasas de cistectomía de rescate dismi-
nuyeron del 42% al 16% durante este mismo tiempo. 

 A la luz de la evidencia clínica disponible, 
TMT es la estrategia de preservación vesical de elec-
ción en estos momentos, respaldada por las guías 
clínicas internacionales incluyendo las de la EAU (1), 
NCCN (33) y AUA/ASCO/ASTRO/SUO (17). Sin 
embargo, su implementación clínica sigue limitada 
por la falta de una evidencia sólida, solo posible con 
ensayos prospectivos bien diseñados, comparando 
su eficacia con la CR. La prueba más reciente fue el 
cierre prematuro del ensayo Selective Bladder Preser-
vation Against Radical Excision (SPARE) (34), debido 
a la falta de reclutamiento, motivada al menos en 



CÁNCER VESICAL MÚSCULO INVASIVO y PRESERVACIÓN VESICAL ¿DÓNDE ESTAMOS?
5

parte, por las propias preferencias de los mismos clí-
nicos.

 Así pues, la gran pregunta sigue siendo si 
las estrategias de preservación vesical, en particular 
la TMT, por ser la más ampliamente aceptada, son 
comparables con la cirugía radical. 

 Kulkarni et al. (35) realizaron un “propensity 
score” análisis, incluyendo un total de 112 pacientes 
(56 tratados con TMT y 56 con CR). Importante rese-
ñar que el 29,5% tenía enfermedad cT3-T4. Con una 
mediana de seguimiento de 4,51 años, la mortalidad 
fue del 35,7% con CR y del 39,3% con TMT. La SCE 
a 5 años fue del 73,2% y del 76,6%, respectivamen-
te (p=0,49). Se realizó cistectomía de rescate en 6 
(10,7%) de 56 pacientes que recibieron TMT. 

 Múltiples estudios de cohorte observacional, 
usando grandes bases nacionales de datos (SEER, 
NCBD), se han publicado recientemente. Todos ellos 
limitados por su propia metodología, la información 
recogida y por tanto disponible, sin olvidar la ambi-
güedad de la terminología. No sorprende, que los 
resultados retrospectivos así obtenidos han sido en 
ocasiones contradictorios.  

 Así, Williams et al. (36), con datos obteni-
dos de la Surveillance Epidemiology and End Results 
(SEER) y usando propensity score análisis, emparejó 
687 TMT pacientes con 687 pacientes cistectomiza-
dos. Los pacientes tratados con TMT mostraron peor 
SG (HR 1,49; IC del 95%, 1,31-1,69) y SCE (HR, 
1,55; IC del 95%, 1,32-1,83), comparadas con la 
CR. En línea con las observaciones en el estudio de 
Bekelman et al.(37), que demostró un mayor riesgo 
de muerte por cualquier causa y por cáncer de vejiga 
(HR 1,31; IC del 95%: 0,97 -1,77) en comparación 
con la cistectomía. 

 Por su parte, Cahn et al. (38), revisaron la 
National Cancer Data Base (NCDB) entre 2004 y 
2013, para identificar pacientes con MIBC que reci-
bieron RT (cualquier forma), RT definitiva (50- 80 Gy) 
y RT más quimioterapia. Un total de 32.300 pacien-
tes cumplieron los criterios de inclusión y fueron tra-
tados con CR (n=22.680) o preservación (n=9620), 
de los cuales 15,5% (n=1489) fueron tratados con RT 
más quimioterapia. Se observó una mejora de la SG 
para RC en todos los grupos, pero, tras ajustes con 
modelos estadísticos más rigurosos que controlan los 
factores de confusión y con cohortes de preservación 
vesical más restrictivas, la magnitud del beneficio se 
atenuó en el multivariado y propensity score.

 Seisen et al. (39), con datos de la misma 
NCBD, entre 2004 y 2011, identificaron 1257(9,8%) 

y 11 586(90,2%) pacientes que recibieron TMT y 
RC, respectivamente, encontrando que la TMT se aso-
ciaba con una peor SG, pero, los autores matizaron 
que el beneficio potencial de la CR debe sopesarse 
con los riesgos quirúrgicos, especialmente en pacien-
tes de edad avanzada y puede no haber diferencias 
con la CR en personas mayores.

 Por el contrario, Zhong et al. (40), publi-
caban en 2019 un estudio con datos de la NCDB, 
incluyendo pacientes T2-3N0M0 diagnosticados en-
tre 2004 y 2013 y tratados con intención definiti-
va con CR o TMT. Entre 8454 pacientes elegibles, 
7276(86%) recibieron CR y 1178 (14%) TMT. Estos 
últimos eran significativamente mayores y con mayor 
comorbilidad. Tras análisis estadístico, no se encon-
traron diferencias significativas en la supervivencia 
entre las 2 cohortes (mediana de supervivencia ge-
neral, 2,7 frente a 3,0 años (P=0,20); superviven-
cia global a 4 años, 39,1% y 42,6% (P=0,15), para 
TMT y CR, respectivamente). 

 Finalmente, varias revisiones sistemáticas y 
metaanálisis, comparando TMT con la CR se han pu-
blicado en los últimos años, con resultados no conclu-
yentes (26,41-45).

 En 2014, Ploussard et al. (26) publicaba una 
revisión sistemática de las bases de datos PubMed 
y Cochrane entre 1980 y 2013 (incluyendo 83 es-
tudios, 5 ensayos prospectivos Fase 3), evaluando 
la TMT y definiendo el tratamiento óptimo como una 
RTU lo más completa posible seguida de radioterapia 
con quimioterapia simultánea, como radiosensibiliza-
dor (cisplatino o mitomicina plus 5-fluorouracilo). Las 
tasas de SCE a 5 años y de SG variaron del 50% al 
82% y del 36% al 74%, respectivamente, con tasas 
de cistectomía de rescate del 25-30%. No se encon-
traron datos definitivos que respaldaran el uso de qui-
mioterapia neo- o adyuvante. A la luz de la evidencia 
obtenida, el candidato ideal sería aquel con CVMI 
estadío T2, de bajo volumen, sin hidronefrosis o car-
cinoma in situ extenso.

 En 2015, Arcangeli et al. (41), compararon 
las tasas de SG a 5 años de estudios retrospectivos 
y prospectivos de CR y TMT, incluyendo un total de 
10 265 y 3131 pacientes, respectivamente. La tasa 
media de SG a 5 años fue del 57% con TMT com-
parada con el 51% con CR sola y el 53% con CR y 
quimioterapia. Con un beneficio absoluto del 5% a 
favor de la CR (HR=1.22, IC del 95% = 1,13-1,32)).
Vashistha et al. (42), revisaron 7 bases de datos 
(PubMed, Scopus, EMBASE, Proquest, CINAHL y 
ClinicalTrials.gov) en busca de ensayos controlados 
aleatorios, estudios prospectivos y retrospectivos 
comparativos de RC con TMT hasta marzo de 2016, 
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seleccionando finalmente 19 estudios (n=12.380), 8 
(n=9554) elegibles para el metaanálisis, no encon-
trando  diferencias en la SG a 5 años (HR 0,96, a 
favor de TMT, IC del 95%: 0,72 a 1,29; P=0,778) o 
10 años (HR 1,02, a favor de la cistectomía, IC del 
95% 0,73-1,42; p=0,905). No se observaron dife-
rencias en la SCE a los 5 años (HR 0,83, a favor de 
la radiación, IC del 95%: 0,54-1,28; p=0,390) o 
10 años (HR 1,17, a favor de la cistectomía, IC del 
95%: 0,89-1,55; p=0,264), o en SLE a los 10 años 
(HR 0,85, a favor de CMT, IC del 95%: 0,43-1,67; 
p=0,639). Todo ello con tasas más altas de complica-
ciones en el brazo de CR, como era esperable. 

 En 2018, Fahmy et al. (43), publicaban un 
metaanálisis comparando resultados oncológicos a 
largo plazo de la TMT y la CR con o sin quimioterapia 
neoadyuvante, incluyendo 57 estudios con 30.293 
pacientes. La SG media a 10 años fue 30,9% para 
TMT y 35,1% para RC (P=0,32). La SCE media a 
10 años fue del 50,9% para TMT y 57,8% para RC 
(P=0,26). La respuesta completa se logró en el 75,3% 
de los pacientes evaluables tratados con TMT. En este 
análisis, los resultados de supervivencia de los pa-
cientes después de TMT y RC fueron comparables. 

 Perdomo et al. (44), diseñaron una estrate-
gia de búsqueda para MEDLINE, CENTRAL, Embase 
y LILACS y saturaron la información con resúmenes 
de congresos, ensayos clínicos en curso, literatura pu-
blicada en revistas no indexadas y otras fuentes. De 
ese modo, se encontraron 2682 registros, incluyen-
do 11 en el análisis cuantitativo. No se encontraron 
diferencias en la SG ni en la supervivencia libre de 
progresión (SLP), sin embargo, si se evidenció un be-
neficio en términos de SCE en los pacientes que reci-
bieron CR, con un HR 1,23 IC del 95% (1,04-1,46), 
I2 = 14%.

 En la revisión sistemática más reciente, publi-
cada en 2019 por Wettstein et al. (45), incluyendo 
MEDLINE, EMBASE, CENTRAL, se obtuvieron 12 es-
tudios elegibles. Tres de los 6 estudios (todos con un 
riesgo de sesgos “RoB” moderado) que informaron so-
bre la SCE fueron incluidos en el análisis cuantitativo y 
arrojaron un HR combinado (TMT versus CR) de 1,39 
IC 95%: 1,03–1,88). Incluyendo otros 4 estudios, con 
un riesgo de sesgos “RoB” alto, los resultados fueron 
significativos a favor de la CR. Sin embargo, la conclu-
sión está condicionada por estos estudios poblaciona-
les con un alto riesgo de sesgos. Por ello, los autores 
concluyen que la certeza de estas estimaciones puede 
considerarse muy baja y que, la decisión final entre la 
TMT y la CR, debe dejarse al paciente en función de 
las preferencias individuales y de la recomendación 
de un equipo médico multidisciplinar, con experiencia 
ambas estrategias terapéuticas. 

CISTECTOMÍA PARCIAL y TERAPIA TETRAMODAL

 La cistectomía parcial (CP) es un buen ejem-
plo de una técnica que se explora en el contexto clí-
nico equivocado y queda denostada durante años 
para luego ser revalorada, ahora sí, en un contexto 
clínico adecuado, con estrictos criterios de inclusión 
y vuelve a atraer gran interés, hasta el punto que ya 
hablamos terapia tetramodal.   
 
Cistectomía Parcial (CP)

 En 1979, Faysal et al. (46), publicaban re-
sultados con CP en una cohorte de 117 pacientes, 
incluyendo 44 con estadío T2(B1-2), reportando una 
tasa de recidiva del 78% y una SG a 5 años del 
31%. Ese año, Merrell et al. (47), publicaban su ex-
periencia con 54 CPs, incluyendo estadío T2 (B1, 
n=21 y B2, n=16) con una SG a 5 años del 57% y 
del 48%. 

 Joyce et al. (48), compararon resultados de 
37 CPs con los de 51 CRs. Con tasas de superviven-
cia a 5 años del 11% y 31%, la CR fue superior. No 
obstante, este estudio incluía diferentes variantes his-
tologías, tumores avanzados y uso de RT en un tercio 
de los casos. 

 Fosså et al. (49), evaluaron una cohorte de 
107 pacientes, con estadío T2-3, tratados con CP y 
Radioterapia adyuvante, reportando tasas de super-
vivencia a 5 y 10 años del 25% y 16%. Por su parte, 
Lindahl et al. (50), con una experiencia de 55 casos, 
analizaron los 20 pacientes con enfermedad T2, de-
mostrando una tasa de recidiva del 65% y una SG a 
5 y 10 años del 37,4% y 24%, respectivamente.

 En 1995, Dandekar et al. (51), combinando 
CP con linfadenectomía pélvica, en una cohorte de 
32 pacientes con CVMI (T2-3), demostraron una SG 
a 5 años del 80,1%. 

 En 2004, Holzbeierlein et al. (52), publica-
ron la experiencia del MSK-CC, incluyendo 58 pa-
cientes. Con un seguimiento medio de 33(rango 1 a 
83) meses, la SG a 5 años fue del 69% y la TPV 
del 74%. En el análisis multivariado, el CIS conco-
mitante y la afectación de los ganglios linfáticos fue-
ron predictores de recidiva avanzada. En 2014 (53), 
este grupo publicaría una revisión de pacientes con 
tumores solitarios <5 cm, tratados con quimioterapia 
neoadyuvante y CP. De los 36 pacientes, 21(58%) 
lograron estadío cT0 tras la quimioterapia y 7(33%) 
tendrían enfermedad residual en la CP. En el último se-
guimiento, 19(53%) pacientes recidivaron, 15(42%) 
con recidiva avanzada, 10(28%) murieron por enfer-
medad y 22(61%) mantuvieron la vejiga intacta. 
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 En 2006, Kassouf et al. (54), publicaban 
resultados de 37 pacientes tratados con CP con in-
tención curativa. Con un seguimiento medio de 72,6 
meses, las tasas de SG, SCE y SLE a 5 años fueron 
del 67%, 87% y 39%, respectivamente. Nueve (24%) 
tuvieron recidiva superficial y 9 recidivaron con en-
fermedad avanzada. La TPV fue del 65%. Hubo 
6(16%) muertes por cáncer, 3 de los cuales murieron 
por recidiva músculo-infiltrante tardía. 

 En 2008, Smaldone et al. (55), hacían públi-
ca su experiencia con una cohorte de 25 pacientes 
con tumores primarios con unifocales, tratados con 
CP con intención curativa. Por protocolo, los pacien-
tes recibieron RT localizada preoperatoria, dosis 
única de quimioterapia intravesical en el momento 
de la CP y terapia posoperatoria con Bacillus Cal-
mette-Guérin. Con un seguimiento medio de 45,3 
meses, las tasas de SG, SCE y SLE a 5 años fueron 
del 70%, 84% y 64%, respectivamente. El 8% de los 
pacientes experimentaron recidivas no infiltrantes y 
fueron tratados con RTU y quimioterapia intravesical. 
El 20% recidivó con tumores localmente avanzados o 
metástasis visceral y fueron tratados con quimiotera-
pia sistémica, resección local o cistectomía, o ambas. 
En 2013, Ma et al. (56), publicaban su experiencia 
con 100 pacientes con CVMI T2-3N0M0, tratados 
con CP más linfadenectomía y, en tumores T3, qui-
mioterapia adyuvante (MVAC). Con una mediana de 
seguimiento de 53(rango 9 a 120) meses, el 52% de 
los pacientes preservaron la vejiga. Las tasas de SG, 
SCE y SLE fueron del 63%, 68% y 55%, respectiva-
mente, para tumores T2. 

 En 2018, Ebbing et al. (57), evaluaron los re-
sultados oncológicos, las complicaciones asociadas 
y la calidad de vida postoperatoria en 27 pacientes 
con CVMI tratados con CP. Los estadios patológicos 
de la CP fueron: pT0: 18,5%, pTcis: 14,8%, pTa-1: 
3,7% y ≥pT2: 74,1%. Las tasas estimadas de SG y 
SLP a 5 años fueron 53,7% y 62,1%. Cinco (18,5%) 
pacientes experimentaron recidiva infiltrante. La SCE 
estimada a 5 años y la SLE local fueron 100,0% para 
el subgrupo pT0-T1, del 56,3% y 45,0% para enfer-
medad pT2 y del 58,3% y 40,0% para tumores >pT2. 
Un 18,5% fueron rescatados con cistectomía. La tasa 
de mortalidad a los 90 días fue del 0% y la tasa de 
complicaciones 7,4% y 14,8% para las complicacio-
nes generales a largo plazo. Los autores concluyeron 
que la CP puede proporcionar un control oncológico 
adecuado, con buena calidad de vida, en casos muy 
seleccionados, permitiendo la conservación vesical a 
largo plazo, con una tasa aceptable de complicacio-
nes perioperatorias, incluso en pacientes altamente 
comórbidos.

Terapia Tetramodal

 En 2012, Koga et al. (58), evaluaron un pro-
tocolo prospectivo con quimiorradioterapia de induc-
ción (40 Gy en pelvis menor y 2 ciclos de cisplatino 
a 20 mg/día durante 5 días) más CP con linfadenec-
tomía pélvica en CVMI solitarios o tumores circuns-
critos intravesicalmente, sin afectación del trígono 
y sin enfermedad residual o cantidades mínimas de 
enfermedad no invasiva. Con 183 pacientes cT2-
4aN0M0 incluidos, 87(48%) lograron una respuesta 
clínica completa, 65(36%) cumplieron los criterios de 
CP y 46(25%) la recibieron. Las tasas de SG y SCE 
a 5 años fueron del 64% y el 71%, respectivamente. 
En los 46 pacientes con CP, no se observó tumor ni 
recidiva pélvica y las tasas de SCE y SLEM a 5 años 
fueron del 100% comparadas con el 74% y 81%, 
respectivamente, en 13 pacientes que, cumpliendo 
criterios, declinaron CP. 

 Este grupo publicaría en 2019 (59), una 
evaluación oncológica y funcional de la terapia tetra-
modal en una de 154 pacientes. Con un seguimiento 
de 48 meses, 121(79%) lograron remisión completa 
tras la quimiorradioterapia, 107(69%) completaron 
el protocolo con CP y linfadenectomía. La CP reveló 
cáncer invasivo residual en 11 pacientes y afectación 
ganglionar en 2 pacientes. Las tasas de SLE, SCE y 
SG a 5 años fueron del 97%, 93% y 91%, respectiva-
mente. La mediana de capacidad vesical, el volumen 
residual posmiccional y la frecuencia nocturna fueron 
350 ml, 25 ml y dos micciones, respectivamente. En 
el SF-36, los pacientes obtuvieron puntuaciones equi-
parables a las esperadas por grupo de edad.

 Los autores analizaron la eficacia de esta 
estrategia en 37(24%) pacientes con variantes his-
tológicas: diferenciación glandular (n=13), diferen-
ciación escamosa (n=11) y micropapilar (n=8), no 
encontrando diferencias en la tasa de respuesta clí-
nica completa. La SCE a 5 años en urotelial puro y 
variantes histológicas fue del 82% y 81% (P=0,86), 
respectivamente (60).

 Finalmente, sub-análisis de esta cohorte 
demostró que es factible independientemente de la 
edad avanzada, fragilidad o sarcopeni, concluyen-
do que este protocolo podría ser una opción de trata-
miento en pacientes de alto riesgo (61). 

CONCLUSIONES

 Las estrategias de preservación vesical se 
han aplicado en dos contextos distintos: 1) Pacientes 
no candidatos a CR por su comorbilidad y 2) Pa-
cientes, subsidiarios de cirugía radical, en los que la 
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preservación se ofrece como una alternativa oncoló-
gicamente segura y con intención curativa. Es este 
último, el contexto en el que debemos entender la 
preservación vesical, lo contrario es un mero ejerci-
cio de paliación.

 Con esta finalidad en mente, debemos esta-
blecer unos criterios de inclusión precisos. Cumplien-
do estos requisitos, la preservación vesical con TMT 
es, hoy por hoy, una opción que puede ofrecerse a 
pacientes seleccionados y bien informados que, co-
nociendo los pros y contras, optan por preservar la 
vejiga. 

 El desarrollo incesante de biomarcadores 
que permitan identificar respondedores y seleccionar 
tratamientos, las mejoras en las técnicas de imagen 
y de los equipos de radioterapia así como, la eva-
luación en este contexto clínico de noveles agentes 
quimioterápicos e inmunoterápicos, seguro que se 
traducirá en una optimización de los tratamientos ac-
tualmente disponibles y de un rápido desarrollo de 
nuevas estrategias terapéuticas. 

 Mientras que el presente de la preservación 
está aún limitado a unos pocos centros de referen-
cia, con equipos multidisciplinares experimentados e 
involucrados, su futuro pasa necesariamente por el 
desarrollo de estudios prospectivos bien diseñados, 
comparando las distintas modalidades, con protocolos 
estrictos y bien definidos, con la cistectomía radical. 
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