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Introducción 
La literatura sobre el cáncer vesical con invasión muscular y 
metastásico se basa, en gran medida, en el análisis retrospecti-
vo, e incluye estudios multicéntricos de considerable tamaño y 
estudios controlados bien diseñados. Los estudios utilizados en 
la elaboración de la presente guía fueron localizados mediante 
una revisión sistemática de la literatura en Medline, en la base 
de datos Cochrane de revisiones sistemáticas y en las biblio-
grafías de publicaciones y artículos de revisión. Debido a las 
características de esta enfermedad, y a los múltiples factores 
a considerar en la formulación de un plan de tratamiento, los 
estudios aleatorizados existentes son realmente pocos y cuesta 
obtener datos basados en pruebas de alto nivel para muchas de 
estas recomendaciones.

Se debe enfatizar que la información presentada en esta guía va 
dirigida al tratamiento del paciente individual según un enfo-
que estandarizado. Los datos nuevos motivarán la constante 
reevaluación de este documento por un grupo de expertos de 
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la EAU en los años venideros. 

Se han utilizado tres niveles de recomendación: 
Las recomendaciones principales han recibido una de tres 
notas (A, B o C), según la fuente de evidencia en que se basa 
la recomendación. Para más información al respecto, puede 
consultar la página 3 de esta publicación.

Sistema de estadificación
Para la estadificación usamos la clasificación TNM (de tumo-
res, ganglios linfáticos y metástasis) 2002 de la UICC (Tabla 
1).

Tabla 1: Clasificación TNM 2002 del cáncer vesical
T - Tumor primario 

TX No se puede evaluar el tumor primario 
T0 No existen signos de tumor primario 
Ta Carcinoma papilar no invasivo 
Tis Carcinoma in situ (“tumor plano”) 
T1  Tumor que invade el tejido conjuntivo subepite-

lial 
T2 Tumor que invade el músculo 

T2a  Tumor que invade la capa muscular super-
ficial (la mitad interna) 

T2b  Tumor que invade la capa muscular profun-
da (la mitad externa) 

T3 Tumor que invade el tejido perivesical
T3a Invasión microscópica 
T3b Invasión macroscópica (masa extravesical) 

T4  Tumor que invade la próstata, el útero, la vagina o 
la pared pelviana o abdominal 
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T4a  Tumor que invade la próstata, el útero o la 
vagina 

T4b  Tumor que invade la pared pelviana o abdo-
minal 

N - Ganglios linfáticos regionales 
NX  No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regio-

nales 
N0  No se demuestran metástasis ganglionares regio-

nales 
N1  Metástasis de 2 cm o menos en su diámetro mayor 

en un solo ganglio linfático
N2  Metástasis de más de 2 cm y no más de 5 cm en 

su diámetro mayor en un solo ganglio linfático o 
metástasis en múltiples ganglios linfáticos, ningu-
na de más de 5 cm en su diámetro mayor  

N3  Metástasis de más de 5 cm en su diámetro mayor, 
en un ganglio linfático

M - Metástasis a distancia 
MX No se pueden evaluar las metástasis a distancia
M0 No se demuestran metástasis a distancia 
M1 Metástasis a distancia 

Tabla 2: Clasificaciones 1973 y 2004 de la OMS 
(La presente guía utiliza las dos clasificaciones, ya que en la 
mayoría de los estudios retrospectivos fue utilizado el viejo 
sistema de clasificación 1973 de la OMS).

Clasificación 1973 de la OMS 
•	 Papiloma	urotelial	
•	 Grado	1:	bien	diferenciado
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•	 Grado	2:	moderadamente	diferenciado
•	 Grado	3:	mal	diferenciado

Clasificación 2004 de la OMS 
•	 Papiloma	urotelial	
•	 Neoplasia	urotelial	papilar	de	bajo	potencial	maligno	

(PUNLMP) 
•	 Carcinoma	urotelial	papilar	de	bajo	grado	
•	 Carcinoma	urotelial	papilar	de	alto	grado	

Los siguientes subtipos histológicos son más o menos comu-
nes	en	el	cáncer	vesical	infiltrante:
•	 Carcinoma	urotelial	(representa	más	del	90%	de	los	casos,	

generalmente de alto grado) 
•	 Carcinoma	de	células	escamosas
•	 Adenocarcinoma
•	 Carcinomas	 de	 células	 transicionales	 con	 diferenciación	

escamosa, glandular o trofoblástica 
•	 Carcinoma	 de	 células	 pequeñas	 (extremadamente	 poco	

frecuente)
•	 Carcinoma	 de	 células	 fusiformes	 (extremadamente	 poco	

frecuente).

Tabla 3:  Recomendaciones para el diagnóstico y la 
estadificación

Recomendaciones para la evaluación primaria de tumores 
de vejiga aparentemente infiltrantes:
• Ultrasonografía renal y vesical, UIV o TC antes de RTU 
(Grado	de	recomendación:	B).

• Cistoscopia con descripción de los tumores (su locali-
zación, tamaño, cantidad y apariencia) y de las anoma-
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lías de la mucosa. Se recomienda realizar un diagrama 
vesical	(Grado	de	recomendación:	C).	

• RTU que incluye el músculo detrusor.
• Biopsias de urotelio de apariencia anormal.
• Biopsia de la uretra prostática si hay tumor del cuello 

vesical, si hay presencia o sospecha de carcinoma in 
situ de la vejiga o si son evidentes anomalías de la ure-
tra	prostática	(Grado	de	recomendación:	C).

• En las mujeres que luego recibirán una neovejiga orto-
tópica, se recomienda una inspección cuidadosa con 
evaluación histológica del cuello vesical y el margen 
uretral, ya sea antes de la cistectomía o en el momento 
de	realizarla	(Grado	de	recomendación:	C).

• El informe anatomopatológico debe especificar el 
grado y profundidad de la infiltración tumoral y si hay 
presencia de tejido muscular en la muestra (Grado de 
recomendación:	C).

UIV = urografía intravenosa; TC = tomografía computarizada; 
RTU = resección transuretral

Recomendaciones para la estadificación: 
• Para una estadificación local óptima en los pacientes 

que son considerados buenos candidatos para trata-
mientos radicales, se recomiendan estudios dinámicos 
rápidos de RM con contraste o estudios de TCMD con 
contraste	(Grado	de	recomendación:	B).

• Para los pacientes con diagnóstico confirmado de 
cáncer vesical con invasión muscular, una estadifi-
cación óptima se consigue mediante una TCMD de 
tórax, abdomen y pelvis, que incluye una urografía 
por TCMD, para efectuar un examen completo de las 
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vías urinarias superiores. Si no se puede realizar una 
TCMD, la urografía excretora y una radiografía de tórax 
son	alternativas	inferiores	(Grado	de	recomendación:	
B).

RM = resonancia magnética; TCMD = tomografía computari-
zada multidetector

Fracaso terapéutico en tumores vesicales sin invasión 
muscular

Recomendaciones
• En todos los tumores T1 que se consideran para trata-

miento conservador, se recomienda una segunda RTU 
antes de optar por un tratamiento definitivo (Grado de 
recomendación:	B).

• En todos los tumores T1 con alto riesgo de progresión 
(por ejemplo, los de alto grado, los multifocales, los 
carcinomas in situ o los tumores de gran tamaño, según 
lo explicado en la guía sobre el cáncer vesical sin inva-
sión muscular), la cistectomía radical inmediata es una 
opción	(Grado	de	recomendación:	B).

• En todos los pacientes T1 en los que la terapia intra-
vesical ha fracasado, la cistectomía es una opción. Una 
demora en la realización de la cistectomía aumenta el 
riesgo de progresión y de muerte por el cáncer (Grado 
de	recomendación:	B).

RTU = resección transuretral

Quimioterapia neoadyuvante
La quimioterapia neoadyuvante combinada basada en cispla-
tino	produce	una	mejora	de	5-7%	en	la	supervivencia	global	
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a	los	5	años	(Nivel	de	evidencia:	1a),	independientemente	del	
tipo de tratamiento definitivo. Tiene sus limitaciones en cuan-
to a la selección de pacientes, el nivel de desarrollo actual de 
las técnicas quirúrgicas y las combinaciones quimioterapéuti-
cas actualmente disponibles.

Recomendaciones 
• La quimioterapia neoadyuvante combinada basada en 

cisplatino debe ser considerada para el cáncer vesical 
con invasión muscular, independientemente del trata-
miento	definitivo	(Grado	de	recomendación:	A).

• No se recomienda la quimioterapia neoadyuvante en 
pacientes con estado funcional del ECOG (performance 
status o PS) > 2 y deterioro de la función renal (Grado 
de	recomendación:	B).

Cirugía radical y derivación urinaria 
La cistectomía es el tratamiento curativo de elección para neo-
plasias	localizadas	de	la	vejiga	(Nivel	de	evidencia:	3).
• La cistectomía radical incluye la resección de los ganglios 

linfáticos regionales, cuya extensión aún no ha sido clara-
mente	definida	(Nivel	de	evidencia:	3).	

• La cistectomía radical, en ambos sexos, no deberá incluir 
en todos los casos la resección completa de la uretra, la cual 
puede servir entonces como vía excretora en la sustitución 
vesical	ortotópica	(Nivel	de	evidencia:	3).

• El íleon terminal y el colon son los segmentos intestinales 
preferidos	para	la	derivación	urinaria	(Nivel	de	evidencia:	
3).

• El tipo de derivación urinaria no influye en la evolución 
oncológica	(Nivel	de	evidencia:	3).
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Son contraindicaciones para la sustitución vesical ortotópica 
los márgenes positivos a nivel de la disección uretral, los már-
genes positivos en cualquier parte de la pieza de cistectomía 
(en ambos sexos), la presencia del tumor primario en el cuello 
vesical o en la uretra (en mujeres) o una infiltración tumoral 
extensa en la próstata.

Recomendaciones
• La cistectomía radical es el tratamiento de elección en 

los tumores vesicales T2-T4a, N0-NX, M0 y tumores no 
invasivos de alto riesgo, descritos anteriormente (Grado 
de	recomendación:	B).

• La radioterapia preoperatoria no aporta ventaja alguna 
demostrada para la supervivencia y se desaconseja su 
uso	(Grado	de	recomendación:	A).

• La disección de los ganglios linfáticos debe ser consi-
derada parte esencial de la cistectomía. Aún no se ha 
definido con precisión la extensión requerida de la 
linfadenectomía realizada en pacientes intervenidos con 
intención	curativa.	(Grado	de	recomendación:	B).

• Es razonable preservar la uretra si los márgenes son 
negativos. Si no se conecta a una neovejiga, la uretra 
deberá ser evaluada con regularidad (Grado de reco-
mendación:	B).

• Podrían ser opciones la cistectomía laparoscópica o 
la cistectomía laparoscópica asistida por robot. Sin 
embargo, los datos hasta la fecha no han demostrado 
lo suficiente sus ventajas o desventajas (Grado de reco-
mendación:	C).
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Recomendaciones para la derivación urinaria
• Se recomienda tratamiento en centros médicos que 

cuenten con experiencia en las principales técnicas de 
derivación y en la atención postoperatoria (Grado de 
recomendación:	B).

• Antes de la cistectomía, el paciente debe recibir un 
asesoramiento adecuado sobre todas las posibles alter-
nativas, y la decisión final debe ser el resultado de un 
consenso entre el paciente y el cirujano (Grado de 
recomendación:	B).

• Se debe ofrecer la sustitución vesical ortotópica a los 
pacientes masculinos y femeninos que no presenten 
contraindicación alguna y que no tienen ningún tumor 
en la uretra a nivel de la disección uretral (Grado de 
recomendación:	B).

Cistectomía paliativa en el carcinoma vesical con inva-
sión muscular
La cistectomía radical primaria no es una opción curativa del 
cáncer vesical estadio T4b. Si presenta síntomas, la cistectomía 
radical podría ser una opción terapéutica o paliativa. Las técni-
cas de derivación urinaria intestinales o no intestinales pueden 
ser practicadas con o sin cistectomía paliativa.

Recomendaciones
• Para los pacientes con tumores inoperables localmente 

avanzados (T4b), la cistectomía radical primaria no es 
una	opción	curativa	(Grado	de	recomendación:	B).

• La indicación para la realización de una cistectomía 
paliativa es el alivio de síntomas. 

• Se deben contraponer la morbilidad de la cirugía y sus 
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efectos en la calidad de vida a los de las otras opciones 
(Nivel	de	evidencia:	3;	Grado	de	recomendación:	B/C).	

Radioterapia neoadyuvante en el cáncer vesical con inva-
sión muscular
La radioterapia preoperatoria no ha demostrado mejorar la 
supervivencia en el cáncer vesical con invasión muscular ope-
rable	(Nivel	de	evidencia:	2).	Se	ha	demostrado	que	la	radiote-
rapia preoperatoria en el cáncer vesical con invasión muscular 
operable, empleando una dosis de 45-50 Gy en fracciones de 
1.8-2 Gy, produce una mejora en la estadificación después de 
4-6	semanas	(Nivel	de	evidencia:	2).	La	radioterapia	preope-
ratoria	a	una	dosis	de	45-50	Gy/1.8-2	Gy	no	parece	producir	
aumentos importantes en la toxicidad tras la cirugía (Nivel de 
evidencia:	3).	En	estudios	antiguos	hay	indicaciones	de	que	la	
radioterapia preoperatoria llevará a una reducción en las reci-
divas locales del cáncer vesical con invasión muscular (Nivel 
de	evidencia:	3).

Recomendaciones
• Se desaconseja la radioterapia preoperatoria para mejo-
rar	la	supervivencia	(Grado	de	recomendación:	B).

• La radioterapia preoperatoria en el cáncer vesical con 
invasión muscular operable produce una mejora en la 
estadificación después de 4-6 semanas (Grado de reco-
mendación:	A/B).	

Tratamientos de preservación vesical
Radioterapia de haz externo
El uso de la radioterapia de haz externo en monoterapia como 
opción terapéutica debe considerarse únicamente cuando la 
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cistectomía u otros tratamientos con métodos combinados de 
preservación vesical estén contraindicados para el paciente 
(Nivel	de	evidencia:	3).	La	radioterapia	también	se	puede	usar	
para detener una hemorragia del tumor, cuando no se puede 
lograr un control local mediante manipulación transuretral 
debido a un crecimiento tumoral local extenso (Nivel de evi-
dencia:	3).

Quimioterapia
Aunque la quimioterapia basada en cisplatino, como terapia 
primaria para tumores localmente avanzados en pacientes alta-
mente seleccionados, ha logrado remisiones locales parciales y 
completas, tiene una baja tasa de éxito a largo plazo (Nivel de 
evidencia:	2b).	

Tratamiento con métodos combinados 
Los tratamientos con métodos combinados y el tratamiento 
primario con cistectomía radical tienen tasas de supervivencia 
a largo plazo comparables. Una demora en la realización del 
tratamiento quirúrgico puede tener un efecto perjudicial en las 
tasas	de	supervivencia	(Nivel	de	evidencia:	2b).

Recomendaciones
• El uso de la RTU sola no es una opción de tratamiento 

curativa para la mayoría de los pacientes (Grado de 
recomendación:	B).

• La radioterapia en monoterapia es menos eficaz que el 
tratamiento	quirúrgico	(Grado	de	recomendación:	B).	

• Se desaconseja el uso de la quimioterapia en monotera-
pia como terapia primaria para el cáncer vesical locali-
zado	(Grado	de	recomendación:	B).
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• El tratamiento con métodos combinados es una alter-
nativa en pacientes seleccionados, bien informados y 
cooperadores, cuando la cistectomía no está siendo 
considerada por razones clínicas o personales (Grado 
de	recomendación:	B).

Quimioterapia adyuvante
La quimioterapia adyuvante sigue siendo tema de debate. 
Ni los ensayos aleatorizados ni un metanálisis han aportado 
los datos suficientes para apoyar su uso rutinario. (Nivel de 
evidencia:	1a).

Recomendación
Se aconseja el uso de la quimioterapia adyuvante en ensa-
yos clínicos, pero no para el uso rutinario, porque no ha 
sido	estudiado	lo	suficiente	(Grado	de	recomendación:	A).

Enfermedad metastásica
El carcinoma urotelial es un tumor quimiosensible. Son fac-
tores pronósticos independientes de supervivencia el estado 
funcional y la presencia o ausencia de metástasis viscerales. 
Estos factores tienen una relevancia por lo menos igual a la del 
tipo	de	quimioterapia	administrado	(Nivel	de	evidencia:	3).	La	
quimioterapia combinada basada en cisplatino puede lograr 
una mediana de supervivencia de hasta 14 meses, alcanzando 
una supervivencia libre de enfermedad a largo plazo en aproxi-
madamente	el	15%	de	pacientes	con	enfermedad	ganglionar	y	
buen	estado	funcional	(Nivel	de	evidencia:	1b).	La	quimiote-
rapia con agente único produce tasas de remisión bajas y gene-
ralmente	de	corta	duración	(Nivel	de	evidencia:	2a).	La	cirugía	
posquimioterapia tras una remisión parcial o completa podría 
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contribuir a la supervivencia libre de enfermedad a largo plazo 
(Nivel	de	evidencia:	3).

Recomendaciones
• Los factores pronósticos deben guiar la selección del tra-
tamiento	(Grado	de	recomendación:	B).

•	 Tratamiento	de	primera	línea	para	pacientes	adecuados:	
debe utilizarse quimioterapia combinada basada en 
cisplatino con GC, MVAC, de preferencia con GCSF, o 
bien	HD-MVAC	con	GCSF	(Grado	de	recomendación:	
A).

• Se desaconseja el uso de quimioterapia mediante com-
binaciones de carboplatino y agentes sin platino como 
terapia de primera línea en pacientes en los que no esté 
contraindicado	el	cisplatino	(Grado	de	recomendación:	
B).

• Tratamiento de primera línea en pacientes en los que 
está	contraindicado	el	cisplatino:	debe	utilizarse	una	
quimioterapia combinada con carboplatino, o bien agen-
tes	únicos	(Grado	de	recomendación:	C).

•	 Tratamiento	de	segunda	línea:	deben	considerarse	agen-
tes	únicos	o	paclitaxel/gemcitabina	si	el	paciente	tiene	
un	buen	estado	funcional	(Grado	de	recomendación:	
C).

Recomendaciones para el seguimiento general 
El seguimiento se debe basar en el estadio del tumor inicial 
tras	la	cistectomía.	En	cada	visita	se	deben	realizar:	
• anamnesis
• examen físico
• gammagrafía ósea sólo cuando esté indicada.
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Han sido elaboradas tablas que comprenden el conjunto míni-
mo de exámenes que deben ser realizados durante el segui-
miento (véase la versión 2008 de las directrices de la EAU, la 
cual ha sido basada en las opiniones de expertos y no incluye 
el	seguimiento	no	oncológico)	(Grado	de	recomendación:	C;	
Nivel	 de	 evidencia:	 4).	 Luego	 de	 5	 años	 de	 seguimiento,	 se	
debe interrumpir la vigilancia oncológica y continuar con la 
vigilancia funcional.

El breve texto de este folleto se basa en las directrices más exhaustivas de la 

EAU (ISBN 978-90-79754-09-0), que se encuentran a disposición de todos los 

miembros de la Asociación Europea de Urología en su sitio web - http://www.

uroweb.org.


