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CASE PRESENTATION

This case presents a 64-yr-old, healthy man who noted microscopic haematuria and

immediately sought an appointment with the physician. He was a long-term heavy

smoker, which alerts the physician to bladder cancer. The standard practice in Austria

includes an ultrasound scan, which revealed a small lesion in the bladder of this

patient. Cytology is suspicious for high-grade cancer, and trans- urethral resection of

the bladder (TURB) reveals a single primary unifocal 2.0-cm tumour on the left side.

During TURB with blue light using hexaminolevulinate (Hexvix), there were two foci of

concomitant carcinoma in situ (CIS). The pathology revealed PT1 high grade without

lymphovascular invasion or variant histology, with two foci of CIS, that is, a pure

urothelial T1 2.0-cm unifocal non–muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) lesion.

At this point, the physician opted for a repeat TURB (re- TURB). This revealed no

residual tumour, and the computed tomography (CT) urogram was normal as well.

The question is: What is the best treatment for this patient?

En esta nueva edición del Journal Club analizamos un caso clínico presentado por el Dr.

Shariat, Dr. Gontero y Dr. Catto publicado en el European Urology Oncology del mes de

agosto.



Se trata de un paciente varón de 64 años de edad diagnosticado de tumor vesical T1G3

de 2 cm, unifocal, con dos focos de CIS concomitante. Se repite RTU-V en la que no se

evidenció tumor residual en la anatomía patológica.

Ante este caso, los autores se preguntan cuál sería el siguiente paso. Las opciones para

los tumores vesicales T1G3 son tratamiento conservador o terapia preservadora de

vejiga con BCG o tratamiento radical con cistectomía radical (CR en adelante). En este

artículo se analiza la evidencia actual de ambas opciones.

1. Opción A: terapia conservadora

1.1) BCG es efectiva en T1G3

La terapia intravesical con BCG es efectiva generalmente para la enfermedad T1G3. Un

estudio retrospectivo de 2530 pacientes T1G3 tratados con BCG y con seguimiento

medio de 5 años reportó una tasa del 79% de pacientes que no progresaron y cuya tasa

de muerte cáncer específica fue del 9% (1).

1. 2) No hay evidencia de que la cistectomía sea superior a BCG en tumores T1G3

Las series retrospectivas en las que se compara BCG con CR muestran una potencial

ventaja en esta última cuando los pacientes tienen factores pronósticos negativos

como CIS (2) (ver tabla adjunta).



1.3.) No encontrar tumor residual en la re-RTU es un buen pronóstico

De acuerdo a las Guías Clínicas Europeas actuales (3), en los pacientes con tumores T1

es mandatorio realizar una re-RTUV. Si tras la segunda RTU no se encuentra tumor (T0)

los pacientes tienen bajo riesgo de progresión a los 5 años (9%). En dos series

retrospectivas diferentes, en una de ellas los pacientes con T0 tratados con BCG (4)

presentaron una tasa de muerte cáncer específica del 6% mientras que en la otra serie

los pacientes T0 tras CR en la pieza presentaron una tasa de muerte a los 10 años del

5,2% (5). Por tanto, esto muestra que en el mejor escenario posible (no tumor residual

en re-RTU o en CR), la CR no parece conferir ninguna ventaja sobre la terapia

conservadora.

En el caso clínico expuesto, el paciente presentaba un T1G3 asociado con CIS cuya

patología no se encontró en la re-RTU, por lo que al no tener factores de pronóstico

negativos (remito nuevamente a tabla 1), el paciente parece buen candidato a terapia

conservadora.

2. Opción B: Cistectomía radical

2.1.) Control del caso: posibilidad de variantes patológicas

Ante ciertas anatomías patológicas reportadas, el primer paso, según los autores, es

repasar las patologías y las imágenes radiológicas en un Comité Multidisciplinar.

2.2.) Riesgo-beneficio de la BCG

Asumiendo que las patologías son correctas, según Dr. Catto, se pueden ofrecer tres

opciones: BCG, CR o un ensayo clínico. Actualmente se están llevando a cabo estudios

como BRAVO, en el cual se aleatoriza pacientes de alto riesgo no músculo-invasivo a

tratamiento con BCG o con CR. (6)

Según un meta análisis realizado por Sylvester et al (7) en 2005 se podía concluir que:

- Las tasas de progresión global con BCG son bajas y los pacientes podían preservar la

vejiga.

- Preservar la vejiga suponía mejor calidad de vida que la CR.

- La BCG es menos tóxica que la CR.



- Si la BCG falla, se puede realizar CR de rescate.

Sin embargo, estas presunciones parecen no ser del todo correctas.

Este meta-análisis tuvo una media de seguimiento de 2,5 años por lo que concluir

acerca de la terapia con BCG con tan poco seguimiento es arriesgado.

Además, muchos de los pacientes en esta cohorte eran de riesgo intermedio y

presentaron un riesgo de progresión del 7,6%. Pero si analizamos las tablas EORTC el

riesgo de progresión en pacientes NMIBC (non muscle invasive bladder cancer) es:

- Grado 1: 5%

- Grado 2: 10-15%

- Grado 3: 25-75%

Por tanto, realmente tenemos que plantearnos si la BCG es tan efectiva como

pensábamos.

2.4.) Calidad de Vida en BCG vs Cistectomia Radical

Otro de las cuestiones sin resolver es la calidad de vida (CdV) de estos pacientes. Según

la experiencia personal del Dr. Catto, muchos pacientes con BCG presentan

preocupación y ansiedad por los efectos secundarios de la BCG y por si hay tumor

residual. Además, se ha visto que sólo 1/3 de los pacientes completan 3 años de BCG.

La mayoría de ellos únicamente 1 año por tolerabilidad a la BCG.

También se ha visto que aquellos pacientes sometidos a CR alcanzan una CdV a los 6

meses tras CR similar a la previa antes del diagnóstico de tumor vesical.

2.5.) ¿Retrasar la cistectomía radical va en detrimento de la supervivencia del

paciente?

Esta es una pregunta aún por resolver. Hay estudios que muestran que no hay

beneficio, otros que hay beneficio y otros que hay perjuicio en retrasar la CR.

CONCLUSIONES Y VALORACIONES FINALES



Es importante identificar factores de riesgo desfavorables: pacientes jóvenes con larga

expectativa de vida, CIS concomitante, T1G3 multifocales y presencia de T1G3 en la

re-RTUV. Así mismo, hay factores indicadores de realizar CR temprana:

- Invasión linfovascular: ya que está asociado con mayor riesgo de progresión,

metástasis y mortalidad.

- Variantes histológicas: micropapilar, en nidos, plasmocitoide o sarcomatoide.

- Invasión de la uretra prostática.

Por tanto, la decisión de uno u otro tratamiento deben considerarse junto con el

paciente y tener en cuenta los factores pronósticos de riesgo que presenta el paciente

para poder ofrecerle la mejor opción terapéutica.

En el presente caso, los autores decidieron realizar preservación vesical con BCG y

mantenimiento durante 3 años.
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PREGUNTAS TRIVIAL

1) ¿Cuál de los siguientes factores NO es un factor de riesgo desfavorable para indicar

CR temprana?

a) Invasión linfovascular

b) Persistencia de T1G3 en re-TURB

c) Variante histológica (micropapilar)

d) Todos los anteriores son factores de riesgo desfavorables y, por tanto, ante la

presencia de alguno de ellos habría que indicar CR temprana.

2) Según las tablas EORTC de riesgo de progresión en tumores NMBIC, ¿cuál es el

riesgo de progresión de un tumor de riesgo intermedio?

a) 0-5%

b) 10-20%

c) 30-40%

d) 50-60%

3) ¿Cuál es la tasa de muerte cáncer específica en pacientes tratados con BCG y CR con

T0 según dos series retrospectivas?

a) 6 y 5% respectivamente

b) 6 y 0,5% respectivamente

c) 0,6 y 0,5% respectivamente

d) 0,6 y 5% respectivamente


