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Abstract 

Más de 350.000 nuevos casos de cáncer de vejiga se diagnostican en todo el mundo 
cada año; la gran mayoría (> 90%) de estos son carcinomas de células transicionales 
(TCC). Los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de cáncer de vejiga 
son el tabaquismo y la exposición ocupacional a sustancias químicas tóxicas. 
Hematuria visible sin dolor es el síntoma más común de cáncer de vejiga; hematuria 
significativa requiere la derivación a un servicio de urología especializada. La 
cistoscopia y la citología de orina son actualmente las herramientas recomendadas 
para el diagnóstico de cáncer de vejiga. La exclusión de invasión muscular es un paso 
importante para el diagnóstico, ya que los resultados para los pacientes con TCC 
músculo invasivo son menos favorables. Para el cáncer de vejiga no músculo 
infiltrante, la resección transuretral seguida de quimioterapia intravesical (típicamente 
mitomicina C o epirubicina) o inmunoterapia [bacilo de Calmette-Guérin (BCG)] es el 
actual estándar de atención. Para los pacientes que no respondían al tratamiento con 
BCG, se recomienda la cistectomía; para los pacientes no aptos para cirugía, la 
elección de las opciones de tratamiento se encuentra limitado. Sin embargo, nuevas 
intervenciones, como quimiohipertermia y la administración de fármacos electromotriz, 
mejora los efectos de los agentes quimioterapéuticos convencionales y se están 
evaluando en ensayos de fase III 

Tratamientos de preservación de la vejiga tras frac aso de BCG 

La cistectomía radical sigue siendo el pilar del tratamiento para los pacientes que han 
fracasado con el tratamiento con BCG. Para los pacientes que no desean o no apto 
para someterse a este procedimiento, las opciones de tratamiento son limitadas.  

Agentes quimioterapéuticos intravesicales, tales como gemcitabina y docetaxel, 
nuevos inmunoterapias, como el interferón-alfa, y los tratamientos de dispositivos 
asistida ha resultado prometedor. Sin embargo, hasta la fecha, gran parte de la 
evidencia para apoyar su potencial beneficio se basa en estudios no aleatorizados o 
pequeños fase II.  

La administración de drogas electromotriz (EMDA) es una forma alternativa de mejora 
de la absorción y la exposición MMC urotelial, mediante la creación de un gradiente 
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eléctrico a través de la pared de la vejiga usando electrodos colocados dentro del 
catéter y en la pared abdominal inferior. En los pacientes con BCG-naïve NMIBC de 
alto riesgo, EMDA-MMC ha resultado prometedor. Hasta la fecha, ningún estudio ha 
evaluado específicamente EMDA-MMC en el entorno BCG-refractario, aunque un ECA 
permitió cruce de pacientes para EMDA -MMC solos si no responden al tratamiento 
con BCG primaria. 

 


