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complicaciones postquirúrgicas a los 30 días, en pacientes intervenidos de
cistectomía radical
Sánchez Pérez, M.P.; Polo Alonso, E.; Camacho Monge, J.J.; Carmona Piña, C.; Palacio
Villamagua, P.A.; Cabo González, J.A.

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
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de cistectomía radical por tumor vesical musculoinvasivo
Polo Alonso, E.; Sánchez Pérez, M.P.; Palacio Villamagua, P.A.; Camacho Monge, J.J; Carmona
Piña, C.; Albano del Pozo, A.B,; Mariño del Real, J.; Mateos Blanco, J.; Gordillo Morera, B.M.;
Corchero Rubio, A.; Castro Castro, C.L.; Cabo González, J.A.
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C-21: CANCER VESICAL MUSCULO INVASIVO. PERFIL DEL PACIENTE CANDIDATO A
QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE Y EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD INDUCIDA.
Esper Rueda, JA; Legido Gomez, O; Diaz de Mera Sanchez Migallon, I; Herráiz Raya, L; Salce
Marte, L; Donate Moreno, MJ; Martínez Ruíz, J; Lorenzo Romero, JG; Gimenez Bachs, JM;
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C-22: INDICACIÓN DE QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN EL CÁNCER DE VEJIGA
MUSCULO INVASIVO. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS EN NUESTRO CENTRO
Esper Rueda, JA; Legido Gomez, O; Diaz de Mera Sanchez Migallon, I; Herráiz Raya, L; Salce
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Diaz Convalía, E.J; Poma Medrano, L.J; Mazuecos Lopez, M.P; García Luzón, A.; Zazo Romojaro,
A.

Hospital La Mancha Centro (Alcázar de San Juan)
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Castilla-La Mancha).

C-25: Complicaciones de la cistectomía en el paciente geriátrico. Factores de riesgo
de morbilidad perioperatoria.
Calahorra Fernández L. (1); Martinón Torres G. (2); Villa Guzmán J. C. (3); Ramirez Martín M.
(4); Areche Espíritusanto J.M. (1); Lara Isla A. (1; Pérez-Utrilla Pérez M. A. (1); Puerto Puerto A.
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(1) Servicio de Urología, (2) Servicio de Geriatría, (3) Servicio de Oncología Médica, Hospital
General Universitario de Ciudad Real, (4) Facultad de Medicina de Ciudad Real (Universidad de
Castilla-La Mancha).

C-26: Repercusión de la cistectomía radical en el paciente anciano a través de la
valoración geriátrica integral
Martinón Torres G. (2); Calahorra Fernández L. (1); Villa Guzmán J. C. (3); García Carrasco L.
(4); Puerto Puerto A. L. (1); López Sánchez D. (1); Lara Isla A. (1); Areche Espíritusanto J.M.
(1); Pérez-Utrilla Pérez M. A. (1); Ladrón Gil M. C. (1; Polanco Corchero A. (1); Laguna Urraca G.
(1); Campos Valverde D. (1); Grande Murillo D. (1); Rodríguez López S. (1); Damas Arroyo F. J.
(1)

(1) Servicio de Urología, (2) Servicio de Geriatría, (3) Servicio de Oncología Médica, Hospital
General Universitario de Ciudad Real, (4) Facultad de Medicina de Ciudad Real (Universidad de
Castilla-La Mancha).
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Presentación: Comunicación oral
RESUMEN DE COMUNICACIÓN
Albúmina sérica y perfil lipídico preoperatorio como factor predictivo de complicaciones postquirúrgicas a
los 30 días, en pacientes intervenidos de cistectomía radical
Sánchez Pérez, M.P.; Polo Alonso, E.; Camacho Monge, J.J.; Carmona Piña, C.; Palacio Villamagua, P.A.; Cabo González,
J.A.

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
Introducción

La cistectomía radical constituye la técnica quirúrgica de elección en el cáncer vesical músculo invasivo y no
músculo invasivo de muy alto riesgo, siendo una cirugía con alta morbi-mortalidad perioperatoria asociada.

Objetivo
Valorar influencia del perfil lipídico y niveles de albúmina sérica preoperatoria con las complicaciones
postquirúrgicas y mortalidad.

Material y métodos
Análisis retrospectivo de pacientes intervenidos de cistectomía radical por cáncer vesical músculo invasivo en
nuestro centro sanitario (2010-2018). 90 pacientes, analizados 82.

Resultados
Demográficamente en nuestra serie hay un 92,6% de hombres y un 8,74% de mujeres, la media de edad fue 63
años (41-79), media de IMC 28kg/m2 en hombres y 33kg/m2 en mujeres. El 33,3% presentaron ASA 3 o
superior y el 55,5% con un índice de Comorbilidad de Charlson de 3 puntos o más.
El 13,4% de los pacientes presentaban un nivel de albúmina <3,4g/dl. Presentaron complicaciones ClavienDindo ≥2 el 63,63% de pacientes con hipoalbuminemia y el 60,56% de pacientes con albúmina normal.
Tras el análisis de las variables no se encontró asociación estadísticamente significativa de los pacientes que
presentaban un perfil lipídico alterado (Valores normales: Colesterol 50-200mg/dl, Triglicéridos 35-175mg/dl)
con complicaciones potquirúrgicas; tampoco así en los pacientes que presentaban hipoalbuminemia sérica
preoperatoria.
Conclusión
Los pacientes con hipoalbuminemia como marcador del estado nutricional, presentan un mayor riesgo de
complicaciones postoperatorias, sin ser estadísticamente significativa en nuestra serie. No se ha demostrado
que un perfil lipídico alterado se asocie a dicha complicación en nuestro estudio.
Es necesario adoptar estrategias de cribado y manejo adecuado en pacientes con riesgo de desnutrición para
tratar de disminuir las complicaciones postquirúrgicas de cistectomía radical.
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Presentación: Comunicación oral
RESUMEN DE COMUNICACIÓN
Descenso de valores de albúmina sérica entre preoperatorio y quinto día postquirúrgico, influencia sobre
complicaciones en pacientes intervenidos de cistectomía radical.
Palacio Villamagua P.A; Polo Alonso, E.; Sanchez Pérez, M.P.; Camacho Monge,J.J.; Carmona Piña, C.; Mateos Blanco, J.;
Gonzalez Velasco, M.; Cabo Gonzalez, J. A.

Hospital Universitario Badajoz (Servicio de Urología)
Objetivo:

Determinar si el descenso de valores de albúmina sérica preoperatoria y al quinto día postquirúrgico, se
correlaciona con mayor probabilidad complicaciones postquirúrgicas, en pacientes intervenidos de cistectomía
radical.
Material y Métodos:
Estudio analítico observacional retrospectivo de pacientes intervenidos en el período enero 2010- diciembre
2018 de cistectomía radical por cáncer vesical músculo invasivo en el Hospital Universitario de Badajoz . Se
realizó muestreo no probabilístico, incluyendo un total de 75 pacientes. Las variables estudiadas fueron:
albúmina sérica preoperatoria (en nuestro centro los valores de normalidad son 3,4-4,8 g/dl)), albúmina sérica
al quinto día postoperatorio, complicaciones postquirúrgicas intrahospitalarias: si –no. Los datos se analizaron
mediante pruebas estadísticas para muestras emparejadas y U de Man Whitney para muestras independientes,
usando el programa SPSS.
Resultados:
Se encontró una variación de valores de albúmina media de 1,43 g/dl entre el prequirúrgico y al quinto día
postoperatorio. El 95 % de los casos presentaron una variación entre 1,19 y 1,66 g/dl, con desviación estándar
de 0,5235 g/dl. Al emparejar los valores diferenciales de albúmina con la presencia o no de complicaciones, se
observó mayor porcentaje de pacientes con complicaciones y variación de albúmina que en el grupo de
pacientes sin complicaciones. A pesar de la relación observada no se encontró diferencia estadística
significativa.
Conclusión:
Observamos un descenso de albúmina más pronunciado, al quinto día postoperatorio en los pacientes con
complicaciones intrahospitalarias, sin embargo no se encontró diferencia estadísticamente significativa al
comparar con el descenso de albúmina en los pacientes sin complicaciones. El estudio del estado nutricional y
la capacidad funcional molecular a nivel plasmático, para el pronóstico postquirúrgico, es aún poco conocido,
por lo que hacen falta estudios en este sentido.
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RESUMEN DE COMUNICACIÓN
Análisis descriptivo de tratamiento quimioterápico neoadyuvante en contexto de cistectomía radical por
tumor vesical musculoinvasivo
Polo Alonso, E.; Sánchez Pérez, M.P.; Palacio Villamagua, P.A.; Camacho Monge, J.J; Carmona Piña, C.; Albano del Pozo,
A.B,; Mariño del Real, J.; Mateos Blanco, J.; Gordillo Morera, B.M.; Corchero Rubio, A.; Castro Castro, C.L.; Cabo González,
J.A.

Hospital Universitario de Badajoz
Introducción

El tumor vesical es el séptimo cáncer más frecuentemente diagnosticado entre los hombres, y el undécimo
cuando se tienen en cuenta ambos sexos. En aquellos tumores vesicales musculoinvasivos el gold estándar de
tratamiento continúa siendo la cistectomía radical con linfadenectomía, sin embargo proporciona una
supervivencia global aproximada a los 5 años del 50%. La neoadyuvancia basada en cisplatino surgió con el
objetivo de mejorar dichas cifras.
Material y Métodos
Realizamos una revisión restrospectiva de los pacientes a los que se les realizó cistectomía radical en nuestro
servicio desde 2010 a 2018, de estos seleccionamos aquellos pacientes que recibieron tratamiento
quimioterápico previo a la realización de la cirugía. Análisis descriptivo atendiendo a características clínicopatológicas de dichos pacientes.
Resultados
Se realizó cistectomía radical a 82 pacientes desde 2010 hasta 2018, de ellos, 11 (13.41%) han recibido
neoadyuvancia previa a la cirugía, población diana de nuestro análisis. La edad media en el momento del
diagnóstico fue 59 años, salvo un paciente, el resto eran fumadores. Todos ellos fueron diagnosticados de
tumor vesical musculoinvasivo en la primera resección transuretral realizada, sin presentar CIS asociado en
ningún caso. El 55% tenía un riesgo anestésico (ASA) de II. 10 pacientes recibieron como quimioterápico en
neoadyuvancia el esquema cisplatino más gemcitabina, con una media de 3 ciclos. No se objetivaron
toxicidades grado 3-4 en ninguno de los pacientes. Salvo un paciente todos los demás completaron los ciclos
pautados. El resultado anatomopatológico de la pieza resultó ser T0 en el 45% de los pacientes. Únicamente
en un caso se evidenció invasión linfovascular y en otro caso los márgenes estaban afectos. En 6 casos no fue
necesario tratamiento adyuvante posterior y 4 recibieron quimioterapia adyuvante. 10 pacientes (91%) no han
presentado diseminación metastásica hasta el momento del análisis. Hasta la fecha del último seguimiento han
fallecido dos pacientes, siendo sólo uno de ellos por progresión oncológica (caso metastásico múltiple).
Conclusiones
Actualmente no existen todavía herramientas para seleccionar aquellos pacientes que se beneficiarán más de la
neoadyuvancia. Sin embargo con grado de recomendación fuerte se debe ofrecer dicho tratamiento basado en
cisplatino a aquellos pacientes sin contraindicación para el mismo con tumor vesical T2-T4a cN0M0, dada la
mejoría en la supervivencia global.
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RESUMEN DE COMUNICACIÓN
CANCER VESICAL MUSCULO INVASIVO. PERFIL DEL PACIENTE CANDIDATO A QUIMIOTERAPIA
NEOADYUVANTE Y EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD INDUCIDA.
Esper Rueda, JA; Legido Gomez, O; Diaz de Mera Sanchez Migallon, I; Herráiz Raya, L; Salce Marte, L; Donate Moreno,
MJ; Martínez Ruíz, J; Lorenzo Romero, JG; Gimenez Bachs, JM; Carrión López, P; Pastor Navarro, H; Martinez Sanchiz, C;
Anguita Fernandez, PJ; Virseda Rodríguez, JA; Salinas Sanchez, AS

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción y Objetivos: Aunque la cistectomía radical (CR) sigue siendo el pilar en el tratamiento del
carcinoma vesical muscoloinvasivo (CVMI) resulta insatisfactoria, fundamentalmente a causa del fallo de la
enfermedad a distancia. Lo que ha justificado el uso de regímenes de quimioterapia previo al tratamiento
quirúrgico radical, al fin de controlar la enfermedad micrometastática. Nuestro objetivo es analizar el perfil
de pacientes candidatos a QTn en nuestro centro, la toxicidad inducida por la misma y el tiempo medio
entre el inicio del tratamiento sistémico y la cirugía radical en este grupo de pacientes, desde su
indicación en el 2010.
Material y Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo, donde se analizan las características clínicas,
histopatológicas y terapéuticas de los pacientes diagnosticados de CVMI y tratados con algún esquema de
quimioterapia neoadyuvante (QTn), entre enero de 2011 y diciembre de 2018. Aplicamos estadística
descriptiva y un análisis de supervivencia mediante el software SPSS 20.0.
Resultados: Un total de 245 CR se realizaron en este periodo de tiempo. 90 pacientes (36,7%) fueron
seleccionados en nuestro comité de tumores para tratamiento con algún esquema de QTn. Entre los años 2016
a 2018 se han realizado 100 CR. 17% de estas no tenían indicación de QTn, debido a: Estadios <pT2
recidivante (8%), cistopatía inflamatoria (5%), o anatomía patológica diferente al carcinoma urotelial (4%).
Los 83 casos restantes tenían indicación teórica de QTn por diagnóstico previo de pT2 en la RTU vesical. De
estos, a un 49,3% (41/83) se indicó algún esquema de QTn.
Las razones por las que se desestimó el protocolo de QTn fueron, en 25(30%) por edad y mal ECOG, 8(9,6%)
insuficiencia renal previa, 4(4,8%) uropatía obstructiva al diagnóstico no resuelta, en 3(3,6%) presencia de
otro tumor pélvico sincrónico (Ca epidermoide de vagina, Ca de endometrio y Ca de recto). Y 2(2,4%)
hipoacusia previa.
Finalmente 90 pacientes fueron seleccionados para tratamiento con QTn, desde el año 2011 al 2018. 83% eran
varones, con edad media de 64 años. Un 95% presentaban al diagnóstico un ECOG 0-1, y el 81% un filtrado
glomerular >60ml/min. El protocolo con Cisplatino-Gemcitabina se indicó en el 79% de los pacientes.
Aunque un 40% de los casos presentaron algún evento adverso asociado a la quimioterapia,
fundamentalmente hematológicos, el 93% lograron completar las 4 dosis propuestas. El tiempo medio desde
el primer ciclo de QTn, hasta la realización de la CR fue de 10 semanas. El tipo de derivación urinaria elegida
durante la intervención quirúrgica fue la Ureteroileostomía 68 (75%), seguida de sustitución vesical 14
(15,6%) y ureterostomia cutánea en 8 (9%).
CONCLUSIONES: En nuestra serie la selección adecuada de los pacientes con CVMI ha mostrado una
buena tolerancia a la QTn, con una alta tasa de cumplimiento previo a la CR, y un tiempo medio de 10
semanas entre el inicio de QTn y la realización de la CR, siendo congruente con lo hasta ahora publicado en la
literatura.
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RESUMEN DE COMUNICACIÓN
INDICACIÓN DE QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN EL CÁNCER DE VEJIGA MUSCULO INVASIVO.
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS EN NUESTRO CENTRO
Esper Rueda, JA; Legido Gomez, O; Diaz de Mera Sanchez Migallon, I; Herráiz Raya, L; Salce Marte, L; Donate Moreno,
MJ; Martínez Ruíz, J; Carrión López, P; Gimenez Bachs, JM; Pastor Navarro, H; Lorenzo Romero, JG; Martinez Sanchiz, C;
Anguita Fernandez, PJ; Virseda Rodríguez, JA; Salinas Sanchez, AS

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción y Objetivos: La cistectomía radical (CR) sigue siendo el pilar en el tratamiento del carcinoma
vesical muscoloinvasivo (CVMI), pero ésta resulta insatisfactoria, fundamentalmente a causa del fallo en el
control de la enfermedad a distancia. Este aspecto, ha justificado el uso de regímenes de quimioterapia
neoadyuvante, al fin de controlar la enfermedad micrometastática. Nuestro objetivo es evaluar los
resultados oncológicos obtenidos en nuestro centro en pacientes con CVMI desde su indicación en el
2010.
Material y Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo, donde se analizan las características clínicas,
histopatológicas y terapéuticas de los pacientes diagnosticados de CVMI y tratados con algún esquema de
quimioterapia neoadyuvante (QTn), entre enero de 2011 y diciembre de 2018. Aplicamos estadística
descriptiva y un análisis de supervivencia mediante el software SPSS 20.0.
Resultados: Un total de 245 CR se realizaron en este periodo de tiempo, 90 pacientes (36,7%) fueron
seleccionados en nuestro comité de tumores para tratamiento con QTn. Un 83% eran varones, y la edad media
de la muestra fue de 64 años. El protocolo con Cisplatino-Gemcitabina se indicó en el 79% de los pacientes.
El tiempo medio desde el primer ciclo de QTn, hasta la realización de la CR fue de 10 semanas.
Se consiguió respuesta completa (Rcp) en la pieza de anatomía patológica en cerca de un 30% de los
pacientes. Un 18% presentaron afectación ganglionar y en el 7% hubo márgenes positivos. Con un tiempo
medio de seguimiento de 30,4 meses, progresaron 30 pacientes, con una mediana de 7 meses (IC 2,7-9,2). Se
observó diferencia significativa con el tiempo de progresión en el grupo de pacientes con ganglios positivos y
bordes quirúrgicos afectos. Todos los casos de progresión se dieron dentro de los primeros 24 meses, con una
supervivencia cáncer especifica de 66,3 meses. La supervivencia global de la serie fue de 73,5 meses (IC
95%: 23,7-123). Los pacientes pT0 presentaron una mayor supervivencia (mediana de 34,5 meses vs 21,3
meses en los ≥pT1). La presencia de componente histológico desfavorable (CIS, diferenciación epidermoide),
la afectación ganglionar y los bordes quirúrgicos afectos presentaron una disminución significativa en la
supervivencia. Las tablas de mortalidad cáncer especifica evidencian que, a los dos años el 78% de los
pacientes continuaban vivos.
CONCLUSIONES: En nuestra serie, los pacientes con CVMI a quienes se les ha indicado un protocolo de
QTn, alcanzaron tasa de respuesta completa en el 30%, con una tendencia de mayor supervivencia en este
grupo de pacientes, disminuyendo el porcentaje de afectación ganglionar y bordes quirúrgicos positivos según
lo reportado en series tratados solo con CR.
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RESUMEN DE COMUNICACIÓN
Neoadyuvancia en cáncer vesical músculo-invasivo: Experiencia en el Hospital La Mancha Centro.
Diaz Convalía, E.J; Poma Medrano, L.J; Mazuecos Lopez, M.P; García Luzón, A.; Zazo Romojaro, A.

Hospital La Mancha Centro (Alcázar de San Juan)

INTRODUCCIÓN: La terapia neoadyuvante con quimioterapia combinada que incluye cisplatino debe
ofrecerse a todos los pacientes con tumor vesical T2-4NoMo si no hay contraindicación ya que se ha
demostrado un incremento de la supervivencia del 8% y del 6% a 5 y 10 años respectivamente.
OBEJTIVOS: En nuestro centro comenzamos en el año 2017 un esquema de neoadyuvancia de gemcitabinacisplatino en 4 ciclos previo a la cistectomía radical sobre un total hasta la fecha de 7 pacientes en los que
hemos analizado: características basales y comorbilidad asociada, las discrepancias en el estadiaje, la
tolerancia al tratamiento neoadyuvante, complicaciones tras la cirugía, recurrencia de la enfermedad y
supervivencia.
MÉTODO: Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo observacional retrospectivo sobre un total de 7
pacientes desde Enero de 2017 en el que se han evaluado las siguientes variables: edad, ECOG, ICC ( Índice
de comorbilidad de Charlson), presencia de uropatía obstructiva, anatomía patológica de la muestra de RTU y
de la pieza de cistectomía, tipo de resección, fechas de la RTU, comienzo y final de neoadyuvancia y de la
cistectomía, efectos secundarios más frecuentes y el abandono del tratamiento neoadyuvante, tipo de
derivación urinaria, complicaciones intraoperatorias, postoperatorias, tardías y necesidad de derivación
urinaria secundaria, fecha de recurrencia, tipo de lesión y fecha de mortalidad.
RESULTADOS: La edad media ha sido de 62,28 en un 100% de varones, 5 pacientes presentaron un estadio
pToNo en la pieza de cistectomía, la toxicidad más frecuente de la neoadyuvancia fue la anemia y la
leucopenia sin haberse registrado abandonos. La complicación más frecuente intraoperatoria fue el sangrado y
postquirúrgica la infección urinaria. La complicación tardía más frecuente fue la ureterohidronefrosis y sólo
ha habido un caso de recurrencia y otro de fallecimiento.
CONCLUSIONES: El carácter retrospectivo, el escaso número de pacientes y el corto periodo de seguimiento
impiden extraer conclusiones fiables todavía sobre la evolución de estos pacientes. Se podría destacar acorde
con recientes ensayos clínicos y metaanálisis la escasa toxicidad del tratamiento neoadyuvante y porcentajes
elevados de respuesta completa.
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RESUMEN DE COMUNICACIÓN
Resultados de la cistectomía en el paciente geriátrico. Factores pronósticos de supervivencia.
Calahorra Fernández L. (1); Martinón Torres G. (2); Villa Guzmán J. C. (3); Ramirez Martín M. (4); López Sánchez D. (1);
Puerto Puerto A. L. (1); Pérez-Utrilla Pérez M. A. (1); Areche Espíritusanto J.M. (1); Lara Isla A. (1); Polanco Corchero A.
(1); Laguna Urraca G. (1); Ladrón Gil M. C. (1); Rodríguez López S. (1); Grande Murillo D. (1); Campos Valverde D. (1);
Damas Arroyo F. J. (1)

(1) Servicio de Urología, (2) Servicio de Geriatría, (3) Servicio de Oncología Médica, Hospital General Universitario de
Ciudad Real, (4) Facultad de Medicina de Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha).
Introducción:

El cáncer vesical músculo invasivo tratado mediante cistectomía radical, se asocia a un mal pronóstico con
un tasa de supervivencia global del 45%. Estos resultados son más desfavorables en el paciente anciano. El
objetivo de este trabajo es describir los resultados del cáncer vesical tratado mediante cistectomía en este
grupo de pacientes y determinar los factores de riesgo de mortalidad.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de las 35 cistectomías por cáncer vesical realizadas en pacientes con edad > a 75 años.
Descripción de los resultados en términos de tasa de mortalidad, mortalidad perioperatoria y supervivencia
global. Se han analizado variables preoperatorias clínicas, analíticas, de estadiaje, relacionadas con la
intervención y complicaciones para establecer la correlación con la supervivencia. Para valorar la
supervivencia global se ha utilizado el test de Kaplan – Meier y para estimar el riesgo de las variables
analizadas en toda la muestra la regresión de Cox.
Resultados :
La mediana de edad fue de 78 años (75-83). La indicación de cistectomía fue paliativa en 11 casos (31,4%).
La tasa de mortalidad fue de del 65,7%, con una mediana de supervivencia de 4,13 meses. La mortalidad
perioperatoria fue del 25%. Entre los factores estudiados, se ha encontrado correlación estadísticamente
significativa o tendencia a reducir de la supervivencia global: Edad > 80 años (p:0,002 HR:0,245),
Hipertensión arterial (p:0,061 HR: 0,404), Hemoglobina <10 (p:0,026 HR:0,248), cociente
neutrófilos/linfocitos preoperatorio superior a la media (p:0,020, HR: 0,372), evisceración postoperatoria
(p:0,025, HR:0,348). El tratamiento adyuvante se correlacionó con mejora de supervivencia (p:0,048 HR2,37).
Conclusiones:
La cistectomía radical en el paciente geriátrico en nuestro medio tiene una alta tasa de mortalidad con una
supervivencia corta a pesar de realizarse con frecuencia. La actuación sobre los factores pronósticos
identificados puede no mejorar la supervivencia. Es necesario consolidar una estrategia valoración geriátrica
preoperatoria para identificar los pacientes que se puedan beneficiar de la cirugía. Se deben considerar
estrategias de tratamiento que preserven la vejiga en este grupo de pacientes. La introducción de protocolos de
“fast track”, podría reducir la morbimortalidad perioperatoria. La cistectomía con intención paliativa debe
reservarse para casos muy justificados.
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Complicaciones de la cistectomía en el paciente geriátrico. Factores de riesgo de morbilidad perioperatoria.
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Introducción:

La cistectomía radical con derivación se asocia a elevada morbi-mortalidad especialmente en pacientes
geriátricos, haciendo que se cuestione esta modalidad de tratamiento en este grupo de pacientes. El objetivo de
este trabajo es describir las complicaciones de la cistectomía, su severidad y determinar los factores
relacionados con su aparición.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de las 35 cistectomías por cáncer realizadas en pacientes de edad > 75 años. Descripción
de complicaciones perioperatorias y su severidad (Clavien Dindo), necesidad reintervención y muerte
perioperatoria. Análisis de variables preoperatorias clínicas, analíticas, estadiaje y de intervención para
establecer correlación con aparición de complicaciones.
El estudio de las complicaciones y su relación con distintas variables se hizo mediante análisis univariante test
de contingencia de Chi-cuadrado junto con estimación del riesgo relativo para variables dicotómicas y t de
Studentpara variables continuas.
Resultados:
La complicación más frecuente fue infección con fiebre/Sepsis 20 pacientes (57,1%), infección herida 9
(25,7%), hemorragia, TEP y evisceración 8 (22,9%), Ileo paralítico 6 (17,1%), Fístula intestinal 2 (5,7%),
IAM/Arritmia 1 (2,9%). Precisaron reintervención por evisceración con o sin fístula intestinal 7 (17,1%)
(Clavien III:12,3%). Un caso de sepsis precisó tratamiento en intensivos (Clavien IV:1,8%). El resto de las
complicaciones descritas (49) se trataron farmacológicamente (Clavien II:86%). Mortalidad perioperatoria:
25%. Los factores preoperatorios identificados para tener complicaciones fueron: edad > 75 años (p:0,003RR:112), IMC>25 (p:0,046-RR:6,54), Charlson>4 (p:0,096-RR: 5,07). La aparición de evisceración se ha
asociado a IMC>27 (p:0,006-RR:1,5), HTA (p: 0,009-RR:1,615), tener oxígeno domiciliario (p:0,008RR:3,35) y tratamiento neoadyuvante (p:0,033-RR:2,08). La presencia de fístula intestinal se asocia a
IMC>27 (p:0,040-RR:0,9) y Charlson>4 (p:0,058-RR:0,846). La aparición de hemorragia se asoció a
neumopatía (p:0,008-RR:1,9).
Conclusiones:
La cistectomía radical en nuestro medio tiene una alta tasa de morbi-mortalidad. La mayoría de las
complicaciones se resuelven con tratamiento farmacológico (Clavien II). La complicación más frecuente es la
de infección febril, seguida de infección de la herida. Complicaciones potencialmente más graves son
evisceración y fístula que requirieron reintervención. Edad avanzada, sobrepeso, presencia de comorbilidades
son factores de riesgo de complicación. La valoración geriátrica y la optimización preoperatoria junto a
protocolos ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) podrían contribuir a mejorar los resultados.
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Introducción: La incidencia del cáncer vesical aumenta con la edad, y en el paciente geriátrico se presenta en
estadios más avanzados. La cistectomía se asocia a morbimortalidad elevada, especialmente en ancianos. Es
importante poder identificar mediante herramientas de valoración prequirúrgica los pacientes que se pueden
beneficiar de este tratamiento.
Objetivo:Evaluar mediante escalas geriátricas la repercusión de la cistectomía en la situación basal del
anciano e identificar aquellas con mayor capacidad predictiva de mortalidad tras la cirugía.
Material y Métodos:Estudio observacional longitudinal prospectivo, seguimiento 18 meses, de >75 años con
cáncer vesical sometidos a cistectomía radical. Se aplicaron antes y después de la cirugía, escalas de
valoración geriátrica integral (VGI) para evaluar la esfera clínica, funcional (Barthel, Katz, Lawton y Brody,
Karnofsky, ECOG), cognitiva (Pfeiffer), psicológica (Yesavage), nutricional (MNA, IMC), social (estado
civil, tipo de vivienda, apoyo familiar) y comorbilidades (Charlson, polifarmacia). Se estudió la probable
correlación entre dichas escalas y la supervivencia.

Resultados: Se realizaron 9 cistectomías, 5 con intención paliativa (55,6%). La cistectomía deterioró la
situación funcional, generando mayor dependencia para actividades básicas (ABVD) e instrumentales (AIVD)
de la vida diaria con resultados estadísticamente significativos en Barthel (p 0,012), Lawton y Brody (p
0,017), ECOG (p 0,016) y Karnofsky (p 0,018). Empeoró significativamente la puntuación nutricional (MNA
p 0,018), el ánimo depresivo (p 0,018) y comorbilidades (p 0,034). Las herramientas que mostraron capacidad
predictora de supervivencia tras la cirugía fueron Karnofsky (p 0,005) y Charlson (p 0,023), con una media de
supervivencia posterior a la intervención de 2,86 meses. El 80% de los pacientes fallecieron durante el
estudio, la mayoría en los 3 meses tras la cirugía.

Conclusiones En el anciano la cistectomía, fundamentalmente la paliativa, tiene una tasa de mortalidad
precoz elevada y produce deterioro significativo de su situación basal. En nuestro estudio se evidenció mayor
grado de dependencia para ABVD y AIVD. El aumento de comorbilidades, depresión y estado nutricional
también empeoraron significativamente. Las escalas que mejor permitieron estimar el corto tiempo de
supervivencia tras la cirugía fueron Karnofsky y Charlson. Es importante la coordinación entre diferentes
especialistas para una selección más individualizada del tratamiento en el anciano.

